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l.

ASISTENCIA.

Asistieron los señores:
-Ahumada, Rermes
-Aylwin, Patricio
-Barros, Jaime
-Bossay, Luis
-Bulnes S., Francisco
-Campusano, Julietll
-Castro, Baltazar
-Contreras, Carlos
-Corbalán, Salomón
-Corvalán, Luis
-Curti, Enrique
-Chadwick V., Tomás
....;..Durán, Julio
-Enríquez, Humberto
-Ferrando, Ricardo
-Foncea, José
-Fuentealba, Renán
-García, José
-Gómez, Jonás

-González M., Exequiel
-Gormas, Raúl
-Gumucio, Rafael A.
-Juliet, Raúl
-Luengo, Luis F.
-Maurás, Juan L.
-Miranda, Rugo
-Musalem, José
-Noemi, Alejandro
-Pablo, Tomás
-Palma, Ignacio
-Prado, Benjamín
-Reyes, Tomás
-Rodríguez, Aniceto
-Sepúlveda, Sergio
-Tarud, Rafael
-Teitelboim, Volodia
-Von Mühlenbrock,
Julio

Concurrió, además, el Ministro de Relaciones
Exteriores.
Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa
Toro y de Prosecretario, el señor Federico Walker
Letelier.

n.

APERTURA DE LA SESION.

-Se abrió la sesión a las 16.14, en ]7iesenGÍa de 24 señores Senadores.
El señor REYES (Presidente) .-En el
nombre de Dios, se abre la sesión.

111.

LECTURA DE LA CUENTA.

El señor REYES (Presidente) .-Se va
a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor PROSECRETARIO.-Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

Mensajes.
Tres de Su Excelencia el Presidente de
la República:
Con ros dos primeros, retira la urgencia hecha presente para el despacho de
los siguientes proyectos de acuerdo de la
HOhorable Cámara de Diputados:
1) El que aprueba el Convenio entre el
Gobierno de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo, suscrito en Santiago el 17 de mayo de 1965.
-Queda retirada la u1'gencia.
2) El que aprueba el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, denominado
Pacto de Bogotá, suscrito en esa ciudad
el 30 de abril de 1948.
-QuedCL retú'ada la urgenc'ia y los documentos se mandan agregar' a sus antecedentes.
Oficios.
Seis de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero, comunica que ha tenido a bien aprobar, con excepción de las
que indica, las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que
suprime el bachillerato. (Véase en los
Anexos, documento 1).
-Queda para tabla.
Con los tres siguientes, comunica que
ha tenido a bien prestar su aprobación a
los proyectos de ley que se señalan:
1) El que autoriza al Presidente de la
República para enajenar diversos buques
ditdos de baja por la Armada Nacional.
(Véase en los Anexos, documento 2).
-Pasa a la Comisión de Defensa' Nacional.
2) El que declara obligatorio el seguro
social contra riesgos y accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. (Véase en los Anexos, documento 3).
El señor CORBALAN (don Salomón).

SESION 33::t, EN 26 DE JULIO DE 1966
-Señor Presidente, solicito que este proyecto pase a las Comisiones de Trabajo
y de Salud, unidas. En la Cámara de Diputados fue tratado en forma conjunta
por dos de- sus Comisiones, y 10 natural es
que el Senado proceda de la misma manera.

-Se accede ({ lo solicitado.
El señor PROSECRETARIO.- 3) El
que legisla sobre reforma agraria. (V éase en los Anexos. documento 4).

-Pasa a la Comisión de AgricultuJ'(( y
Colonización y a la de Hacienda, puru los
efectos de lo cstablecidfJ en el inciso segundo del articulo 38 del Reglamento.
El señor TEITELBOIlVI.-Respecto de
esta iniciativa, los SEnadores comunistas
queremos proponer una reunión de Comités, para el efecto de programar su tramitación. Estamos interesados en que se
despache con la celeridad conveniente, pero sin excluir, por ciel'to, el estudio concienzudo y completo dI? una materia tan
importante. No qunemos que se demore,
y ojalá se despache en conformidad con
el espíritu de laboriosidad y responsabilidad que, por Jo demás, ha evidenciado esta Corporación. Por tal motivo, propongo
que el señor Presidente cite a un reunión
de Comités para este efecto, cuando lo estime conveniEnte, por supuesto los días
inmediatos.
El señor REYES (Presidente).- La
Mesa. desde luego, acoge la petición de Su
Señoría en cuanto a citar a una reunión
de Comités.
¿ El señor Senador tiene algún inconveniente en que se envíe el proyecto a las
Comisiones indicadas?
El señor TEITELBOIM.-N o, ninguno.

-Se accede a lo sohcdado.
El señor PROSECRETARIO.-Con el
quinto, comunica que ha tenido a bien
aprobar, en los mismos términos en que
lo hizo el Senado, el proyecto de ley que
posterga el comienzo del servicio de las
deudas de riego que afectan a los beneficiarios de la construcción del canal Quillón, en la provincia de Ñuble.
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-Se 1/'wnda comunicnr'Zo aS. E. el Presidente de la República.
Con el último, comunica que ha tenido
a bien aprobar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley
que autoriza a la Municipalidad de Pitrufquén para contratar empréstitos.

-'-Se manda archivar el documento.
Uno del señor Ministro de Salud Pública, con el que renueva las indicaciones que
seiíala, formuladas al proyecto de ley que
ll1cdifica la ley N9 15.076, sobre Estatuto del Médico Funcionario.

-Se 1Ywnda agregarlo a
tes.

S1lS

anteceden-

Dieciséis de los señores Ministros de
Hacienda, de Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social, con los cuales dan
respuesta a las peticiones que se indican,
formuladas por los Honorables Senadores
señores Aguirre Doolan (1), Ahumada
(2), Ampuero (3), Campusano (4), Contreras Labarca (5), Contreras Tapia (6),
Corvalán Lépez (7), Durán (8), Jarami!lo (9), Luengo (10), Pablo (11) y Rodríguez (12):
1) Problemas educacionales en Quirihue y Talcahuano.
2) Necesidades escolares en la provincia de O'Higgins.
3) Funcionamiento de escuela en Tocopilla.
4) Reparación de edificio del Liceo de
Illapel. Medidas en favor de las escuelas
de Coquimbo.
5) Construcción de escuela en Llanquihue.
6) Problemas laborales en Tarapacá.
Dotación de elementos para enseñanza
técnica.
7) Ayuda a los productores arroceros
de San Carlos. Destinación de fondos para escuelas de Tomé. Problemas educacionales de la provincia de Ñuble.
8) Construcción de local para el Liceo
de Niñas de Angol.
9) Terminación de escuela en comuna
de Coinco.
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10) Necesidades educacionales de Curacautín.
11) Problemas escolares en Ñuble y
Concepción.
12) Necesidades del Liceo de Hombres
de Valdivia.

2) El que modifica la ley N9 6.037, Orgánica de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional. (Véase en los
Anexos, documento 9).

-Quedan a disposición de los scñ01'es
Senadores.

Mociones.

Uno del señor Contralor General de h~
República, con el que remite los antecedentes relacionados con la dictación de los
decretos números 983 y 1.009, de 1966,
del l',Enisterio del Interior, referentes a
la reanudación de faenas y al nombramiento de interventor en el fundo denominado Cuchipuy.

-Se manda archh'ar el documento.

-Quedan jJara tabla.

Una del Honorable Senador señor Dur<1n y otra del Honorable Senador señor
Gómez, con las que inician dos proyectos
de ley que benefician, por gracia, a las
señoritas Sara Patricia, l'ilarÍa Angélica y
Oriana Elena N arbona Alvarado, y a don
Antonio Santa ella Esoj o, respectivamen-

te.
-Pasan
GraciCL.

CL

la Comisión de A,sllntos de

Informes.

Presentaciones.

Uno de la Comisión de Gobierno, recaído en el proyecto de ley de la Honorable
Cámara de Diputados que declara feriado en la comuna de Chillán el día 20 de
agosto de cada año. (V éase en los Anexos, documento 5).
Dos de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaídos en los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que crea la Dirección
N acional de Fronteras y de Límites del
Estado. (Véase en los Anexos, documento 6).
2) Proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados que aprueba la
Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, firmada en Londres el 17 de junio de 1960.
(Véase en los Anexos, documento 7).
Dos de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaídos en los siguientes
proyectos de la ley de la Honorable Cámara de Diputados:
1) El que modifica la ley N9 7.295, con
el objeto de hacer extensivo el beneficio
de la asignación familiar a los hij os naturales propios o del cónyuge del imponente empleado particular. (Véase en los
Anexos, documento 8).

Una de don José Luis Emilio Jimémz
Morales, en que solicita rehabilitación de
ciudadanía.

-Pasa a la Comisión de Constitución.
Leg:slación, Justicia y Reglamento.
Once de las personas que se indican, en
que solicitan la concesión, por gracia, de
diversos beneficios:
A varia Cabrera, Carlos
Lillo Aránguiz, Victoria
Mera Carrillo, Uberlinda
Montes Montes, María Cristina
Navarro Marchant, María
Renault vda. de Sepúlveda, Hortensia
Ruiz vda. de Herrera, Elvira
Saavedra Aguirre, Lisandro
Salas Olivares, Werner
Sierra Rojas, Alfredo
Silva vda. de Morris, María Isabel

-Pasan a lCL Comis?'ón de Asuntos de
Grac"ia.
Una de don Enrique Andrade Bórquez,
en que solicita se dé lectura, antes de proceder a la votación de la acusaé:Íón entablada por él en contra del señor Ministro de Hacienda, a las observaciones que
formula.

-Oportunamente se someterá a cons-ideraúón de la Sala.

SESION 33;;t, EN 26 DE JULIO DE 1966
MODIFICACION DE LA LEY N«.' 15.576, SOBRE
ABUSOS DE PUBLICIDAD. PREFERENCIA.

El señor CASTRO.-Existe acuerdo en
orden a que la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento informe a la Sala, en determinado plazo, el proyecto que modifica la ley sobre abusos de
publicidad. Quisiera consultar a la Mesa
o al Presidente de la Comisión qué hay
al respecto.
El señor CHADWICK.-La Comisión
de Constitución ha estado estudiando el
proyecto a qUe se refiere Su Señoría. En
la mañana ce hoy, ha dado término a la
primera revisión, y mañana habrá de reunirse especialmente a las 19 -si el Senado la autoriza- para el último examen
de la iniciativa; de modo que nos proponemos cumplir en el plazo qUe nos señaló
la Sala, que expira el 31 de este mes. Entiendo, en consecuencia, que la Comisión
podrá presentar su informe dentro de ese
plazo.
El señor CASTRO .-¿ Podríamos z,doptal' acuerdo para tratar el informe en la
sesión ordinaria del próximo martes?
El señor REYES (Presidente) .-Si se
ha emitido el informe, naturalmente.
El señor CASTRO.-¿PodrÍamos acordar colocarlo en el primer lugar de la tabla de la sesión del próximo martes?
El señor REYES (Presidente) .-Siempre que no hubiere asuntos con urgencia,
que tendrían preferencia.
El señor CASTRO.-La Sala puede, por
unanimidad, adoptar el acuerdo que propongo.
El señor REYES (Presidente) .-Si no
hay urgencias acordadas para otras iniciativas, no hay problema, señor Senador.
El señor CASTRO.-¿ Tendría la bondad de consultar a la Sala si hay acuerdo para tratar este asunto en el primer
lugar de esa sesión, señor Presidente?
El señor REYES (Presidente) .-Sobre
la base de que no hubiera urgencias ven-
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cidas para otros proyectos, pues en tal caso éstos tendrían preferencia.
El señor CASTRO.-Señor Presidente
¿ sería tan bondadoso de consultar a la Sala sobre el particular?
El señor REYES (Presidente) .-Con
todo gusto.
¿ Habría acuerdo para tratar este proyecto con preferencia en la tabla del próximo martes, siempre que no hubiere otras
materias con urgencia vencida?
Acordado.
AUTORIZACION A COMISIONES PARA SESIO':-JAR SIMULTANEAMENTE CON LA SALA.

El señor PRADO.-Ruego al señor Presidente pedir a la Sala autorización para
que la Comisión Especial de Reforma·
Constitucional pueda reunirse simultáneamente con el Senado durante la sesión que
éste celebrará el jueves próximo. Hubo
acuerdo en la Comisión en este sentido,
para no alterar el programa de trabajo
que nos hemos fijado.
-Se accede a lo solicitado.
El señor CHADWICK.-Señor Presidente, del mismo modo, pido que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento· pueda reunirse mañana a partir de las siete de la tarde, es decir durante la hora de Incidentes de la
sesión del Senado.
-Se accede a lo solicitado.
ASCENSOS MILITARES. PREFERENCIA.

El sefíor FUENTEALBA.-Señor Presidente, en el último lugar de la tabla de
hoy figuran ocho informes de la Comisión de Defensa Nacional sobre ascensos
en las Fuerzas Armadas. Me permito solicitarle que recabe el acuerdo de la Corporación para tratarlos en los últimos cinco minutos del Orden del Día de esta sesión.
El señor REYES (Presidente) .-Si a
la Saja le parece, se accederá a la petición del señor Senador.
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El señor RODRIGUEZ.-¿ Para tratar facerse la petición del Honorable señor
Fuentealba.
este asunto mañana?
El señor LUENGO.-Tendríamos que
El señor FUENTEALBA.-Claro que
destinar quince minutos. En cinco, no ésta no es la. petición que he formulado.
Pero, de todas maneras ...
pueden despacharse ocho informes.
El señor REYES (Presidente) .-¿HaEl señor CORBALAN (don Salom6n).
bría acuerdo para tratar mañana, al co-¿ En la sesión de mañana?
El señor FUENTEALBA.-En la de mienzo del Orden del Día, el punto relativo a los ascensos en las Fuerzas Armahoy.
El señor REYES (Presidente) .-Regla- das?
El señor CHADWICK.-Mañana, sí.
mentariamente, sólo pueden acordarse cinco minutos, pero puede prorrogarse el
El señor CASTRO.-¿ Cuándo llegaron
los respectivos mensajes?
tiempo en el momento oportuno.
El señor FIGUEROA (Secretario).El señor RODRIGUEZ.-¿ Se vota hoy
día la acusación constitucional al señor Uno de ellos, el 27 de junio. Los demás,
el 12 de julio.
Ministro de Hacienda?
El señor REYES (Presidente) .-Sí, seEl señor CASTRO.-Tratémoslos mañor Senador. En el Tiempo de Votaciones. ñana.
El señor REYES (Presidente) .-Si le
Pero debemos adoptar en seguida un pronunciamiento sobre la petición del Hono- parece a la Sala, se tratarún en el primer
lugar del Orden del Día de la sesión de
rable señor Fuentealba.
El señor RODRIGUEZ.-¿ Por qué no mañana.
Acordado.
votar mañana los ascensos?
El señor REYES (Presidente) .-Se h21
formulado petición para tratarlos hoy.
IV. F ACIL DESPACHO.
El señor CHADWICK.-Nosotros damos nuestra conformidad para despachar- ElVIPRESTITOS PARA MUNICIPALIDAD DE
COQUIMBO.
los mañana.
El señor FUENTEALBA.-Es decir, se
oponen. Mañana se tratarán de todas maEl señor FIGUEROA (Secretario).Informe de la Comisión de Gobierno reneras.
El señor CHADWICK.-Según lo que caído en el proyecto de ley iniciado en modemore el Senado en despachar los demás ción del Honorable señor lVliranda que auasuntos del Orden del Día. De alcanzar el toriza a la Municipalidad ele Coquimbo
tiempo, podrían tratarse hoy los ascen- para contratar empréstitos.
sos.
El informe, suscrito por los Honorables
El señor REYES (Presidente) .-No señores Curti (Presidente), Chadwick,
Foncea, Miranda y Luengo, recomienda
hay acuerdo.
El señor JULIET.-Pero quizás la Me- aprobar el proyecto,. que consta de ocho
sa podría proponer al Honorable señor artículos.
Chadwick destinar los últimos diez minu-El proyecto se 'inserta en los Anexos
tos del Orden del Día de mañana al des- de la sesión 18::t, en 6 de julio de 1966, dopacho de los ascensos.
cumento N9 3, página 1363 y el informe, en
El señor RODRIGUEZ.-¿No están en los Anexos de la sesión 2Ei::t, en 19 de julio
tabla?
de 1966, documento N9 6, pMJina 163L
El señor LUENGO.-¿ Y si los tratáraEl señor REYES (Presidente) .-- En
mos al comienzo de la sesión de mañana? discusión general y particular.
El señol' JULIET .-Así podría satisOfrezco la palaDl'a.

SESION 33:;t, EN 26 DE JULIO DE 1966
El señor PRADO.-N o he visto entre
los antecedentes el informe de la Comisión de Hacienda.
El señor FIGuEROA (Secretario) .-No existe, seüür Senador, porque este asunto no tiene nada que ver con esa Comisión. Se trata sólo de autorizar a la 1\lunicipalidad de Coquimbo para conTratar
empréstitos y de modificar las leyes orgánicas de los Bancos Central y del Estado para tomar esos préstamos.
El señor PRADO.-¿ N o requiere esto
último informe de Hacienda, según el señor Secretario?
El señor FIGUEROA (Secretario).De acuerdo con el Reglamento, no lo requiere. Solamente lo requieren aquellos
proyectos que establecen nuevos tributos
o consignan nuevos gastos no previstos en
la ley de Presupuestos.
El seIlor GONZALEZ MADARIAGA.Entiendo que este proyecto, relativo a lil
Municipalidad de Coquimbo, sólo tiene por
objeto modificar el régimen interno de
esos bancos, porque no cabe autorizar a
la municipalidad para contratar empréstitos. Lo hemos dicho más de una vez y,
por respeto a la autonomía municipal, insistimos en ello.
El señor REYES (Presidente) .-Efectivamente, es como Su Señoría dice.
-Se aprueba en general y particular el
proyecto.
EMPRESTITOS PARA MUNICIPALIDADES DE
VALPARAISO y VIÑA DEL MAR.

El señor FIGUEROA (Secretario).Informes de las Comisiones de Gobierno
y de Hacienda recaídos en el proyecto de
la Cámara de Diputados que autori-za a
las Municipalidades de Valparaíso y de
Viña del Mar para contratar empréstitos.
El informe de la primera, suscrito por
Jos Honorables seúores Curtí (Presidente), Chadwick, Foncea, Luengo y lVliranda, reéomienda aprobar el proyecto en los
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mismos términos en que lo hizo la Cámara. Igual proposición contiene el informe
de Hacienda, firmado por los Honorables
señores Corbalán (Presidente), Contreras
Lab~n'c[t, Miranda, Noemi y Von Mühlenbrock.
-El proyecto figura en los .ti nexos de
la sesión 11:1, en 31 de mayo de 1966, documento NQ 2, página 16, y los informes,
en los de l(ls sesiones 28:;t, en 20 de fulio
de 1966, documento NQ 3, pághw 1957 y
311:1, en 21 de julio de 1966, documento NQ
1, página 1989.
-Se (ljYtueba en general y particular el
proyecto.

v.

ORDEN DEL DIA.

CREACIO~

DE LA DIRECCION NACIONAL DE
FRONTERAS Y DE LIMITES DEL ESTADO.

El señor FIGUEROA (Secretario).En el Orden del Día, corresponde discutir en primer lugar un informe de la Comisión de Relaciones Exteriores recaído
en el proyecto de la Cámara de Diputados
que crea la Dirección Nacional de Fronteras y de Límites del Estado.
-El proyecto aparece en los Anexos de
la sesión 1091:1 de la legislatura 298~ (septiembre de 1965 a mayo de 196G), página
7100, y el informe, en los de esta sesión,
documento NQ 6, página 2288.
El señor REYES (Presidente).- En

discusión general.
Ofrezco la palabra.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.¿ Se consultó el envío de este proyecto a
la Comisión de Hacienda?
El señor REYES (Presidente) .-Según
me informa el señor Secretario, se le dio
trámite a esa Comisión; pero, por estar
vencido el plazo constitucional de la m'gencia, no hubo tiempo para emitir ese
informe y este asunto debió colocarse en
tabla.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.N o necesito recordar al sellar Presidente
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que el Reglamento dispone que ningún proyecto que origine gastos puede ser despachado sin intervención de la Comisión
de Hacienda.
El señor REYES (Presidente) .-Naturalmente, señor Senador. Pero, en el mismo sentido, no se puede desconocer que el
plazo constitucional de la urgencia no puede ser trasgredido en ninguna circunstancia por el Congreso.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Convendría que la Sala, y aun la Comisión de Legislación, conociera el caso en
particular, porque este proyecto significa crear un organismo, fijar plantas de
personal y designar, incluso, embajadores.
Todo esto se financia con traspasos de
fondos entre ítem del Presupuesto, lo cual
contraría la Carta Fundamental. Lo correcto sería indicar fuentes precisas de
financiamiento.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Tal como lo señala el Honorable señor
González Madariaga, este proyecto debió
haber pasado reglamentariamente a la Comisión de Hacienda, pues legisla sobre
traspasos de ítem.
El señor REYES (Presidente) .-Fue
tramitado a las Comisiones de Relaciones
y de Hacienda, señor Senador.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Esta mañana se reunió la Comisión de
Hacienda y pudimos haberlo tratado, pero no figuraba en tabla. O sea, no ha habido ningún problema de escasez de tiempo.
El señor SEPULVEDA.-Estaba con
el plazo de urgencia vencido desde la semana pasada.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Esta mañana pudimos haberlo estudiado.
El señor SEPULVEDA.-De acuerdo
con el Reglamento, entró en la tabla la
semana pasada.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Formulo indicación para que este asunto pase a la Comisión referida.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.A mi juicio, no puede ser discutido por
el Senado sin informe de Hacienda.
El señor REYES (Presidente) .-A juicio de la Mesa, es evidente que las normas relativas a los plazos constitucionales de la urgencia prevalecen sobre cualquier otro precepto reglamentario.
Sin embargo, como en el día de hoy podrían presentarse indicaciones que obligaran al proyecto a un nuevo trámite a
Comisión, el señor Ministro de Relaciones Exteriores me aseguró que por su parte no tenía inconveniente en enviar un
oficio retirando la urgencia, cuyo plazo
consti tucional, además del reglamentario,
está vencido.
El señor Secretario dará lectura a ese
oficio, que acaba de llegar.
El señor FIGUEROA (Secretario) .-'
El señor Ministro de Relaciones Exteriores manifiesta en ese oficio lo siguiente:
"Pongo en conocimiento de Su Excelencia el Presidente del Senado que, en uso
de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, he resuelto retirar la urgencia hecha presente para el despacho del proyecto que crea la Dirección Nacional de
Fronteras y de Límites del Estado".
El señor REYES (Presidente).'- Al
mismo tiempo, me permito rogar a la Comisión de Hacienda que emita su informe
antes del próximo martes, a fin de poder
considerarlo en la sesión de ese día.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Como el jueves se reúne esa Comisión,
lo pondremos en tabla.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Celebro mucho el procedimiento anunciado, porque la Constitución, en el capítulo
relativo a las atribuciones del Parlamento, establece que "no podrá el Congreso
aprobar ningún nuevo gasto con cargo a
los fondos de la nación, sin crear o indicar, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender a dicho
gasto". Además, el Reglamento del Senado es terminante en el sentido de que no
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se puede despachar ningún proyecto sobre gastos sin conocimiento de la Comisión de Hacienda, ni aun por acuerdo unánime.
.NIe alegro de que se haya tramitado a
la Comisión de Hacienda esta iniciativa.
El seüor JULIET.-No obstante el buen
principio que sostiene el Honorable seüor
González l\1adariaga, no es menos cierto
que rige una disposición reglamentaria en
orden a que, vencido el plazo constitucional de la urgencia, el proyecto respectivo
debe figurar en tabla, haya pasado o no
haya pasado a la Comisión de Hacienda.
Me parece bien que el señor Senador ponga el acento en el trámite de Hacienda
cuando corresponde, pero, evidentemente,
habríamos debido tratar este proyecto de
no mediar el retiro de la urgencia.
El señor GONZALEZ .lVIADARIAGA.La teoría de Su Seüoría es sumamente
grave, pues barrena los preceptos constitucionales y reglamentarios. De acuerdo
con ella, el seüor Senador daría el pase
al despacho de un proyecto sobre creación
de nuevos gastos, con el pretexto de estar vencida la urgencia declarada, sin el
conocimiento de la Comi.sión de Ilacienda, en circunstancias de que la Constitución y el Reglamento disponen este trámite en forma precisa.
El seüor JULIET.-Aun cuando comprendo que el Orden del Día no debe ser
empleado en menesteres extraños a la tabla, debo insistir en que la Constitución,
si bien exige al Congreso financiar los
proyectos, también le impone un pronunciamiento dentro de cierto plazo, cuando
tienen urgencia. Por lo demás, la disposición reglamentaria es clara, pues prescribe que, vencido el plazo constitucional
de la urgencia, el proyecto debe figurar
en tabla, tenga informe de la Comisión
de Hacienda o no lo tenga. Sin embargo,
comparto con Su Señoría el buen princilllO.

El sefíor CASTRO.-Tp-.nto 111 Honorable seí10r Juliet como al Senador que ha-
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bla, por haber sido Presidentes de la Cámara de Diputados, nos cupo conocer decenas de casos semej antes.
Si uno interpreta la norma de la Constitución en el sentido de que, vencida la
ergencia, el proye.cto sólo debe figurar en
tabla, puede burlar perfectamente la herramienta de que dispone el Ejecutivo: la
declaración de la urgencia para el despacho de las iniciativas de ley. Ello porque
un proyecto puede figurar en tabla indefinidamente.
Según mi entender, vencido el plazo
constitucional de la urgencia, el proyecto
respectivo no sólo debe ser colocado en
tabla, sino despachado por una de las Cámm'as.
En cuanto a la exigencia de que la Comisión de Hacienda deba estudiar todos
los proyectos que establecen nuevos gastos o imponen tributos, si un asunto tiene vencido el plazo de la urgencia y no
ha pasado a esa Comisión, se me ocurre
que se cumple tal exigencia desde el momento en que los miembros de aquélla conocen del proyecto, apremiado por el término de la urgencia constitucional, aquí
en la Sala.
El seüor JULIET.-Como decía, expirado el plazo de la urgencia, nuestro Reglamento impone que el proyecto figure
en tabla.
Es distinta la situación en la Cámara
de Diputados. Allá, de acuerdo con el artículo 64 ó 66 de su Reglamento, si no se
cumple el trámite de Comisión, el asunto
no se puede tratar. Esa es la diferencia:
el Reglamento del Senado establece que
debe figurar en tabla; el de la Cámara, que
no se puede tratar.
En consecuencia, si no se hubiera retirado la urgencia, al entrar a analizar el
proyecto en debate no habríamos contravenido normas reglamentarias ni constitucionales.
Quería plantear estas observaciones,
porque concuerdo con la interpretación de
la Mesa.
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El señor GONZALEZ MADARIAGA.Celebro mucho la lectura del oficio en que
el señor Ministro retira la urgencia, porque de este modo se han allanado las dificultades.
Pero, como conviene esclarecer la materia para lo futuro, ruego al señor Presidente enviar el caso en consulta a la Comisión de Legislación. Sin duda, interesa
una resolución sobre el particular. N o podemos estar aquí jugando al "pillarse".
El Ejecutivo no puede acortar los plazos
constitucionales para impedir a una Comisión del Senado pronunciarse. No es
correcto. Entre los Poderes Públicos debe
existir colaboración, no animadversIón.
El señor FUENTl<~ALBA.-j La urgencia la calificamos nosotros, señor Senador,
de manera que nosotros mismos nos fijamos plazo para despachar los proyectos!
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Insisto en mi petición de enviar este asunto en consulta.
El señor GUMUCIO.-Este debate efl
inmotivado, pues el Ejecutivo ya retiró la
urgencia.
Coincido plenamente con los Honorables señores J uliet y Castro en que la disposición constitucional es muy clara al señalar un plazo de urgencia, y en que ese
plazo debe cumplirse. Por lo tanto, no hay
puntos oscuros ni es necesario un informe de la Comisión de Legislación.
Existe, eso sí, la obligación reglamentaria, en el caso indicado, de enviar los
proyectos a esa Comisión, pero dentro del
plazo constitucional de la urgencia. Si tal
trámite no se ha cumplido antes del término de ese plazo, los proyectos deben votarse de todas maneras. Aún más: si se
formulan indicaciones en la Sala el mismo día en que vence el plazo constitucional, aunque haya necesidad de estudiarlas,
deben votarse al momento de ser presentadas.
Por lo tanto, no creo necesario que la
Comisión de Legislación informe al respecto. Se trata de un asunto extraordina-

riamente claro y, durante mucho tiempo,
las dos ramas del Congreso Nacional también lo han estimado así.
El señor REYES (Presidente) .-, La
Mesa no duda de que, vencido el p'lazo
constitucional, a la Sala le corresponde,
obligatoriamente, pronunciarse sobre determinado proyecto de ley. Sin embargo,
si existe una petición como la formulada
por el Honorable señor González Madari 19a, debe solicitarse el acuerdo del Senado para enviar dicha consulta a la Comisión de Legislación.
El señor LUENGO.-Lo correcto sería
tratar los proyectos antes de que venza el
plazo constitucional.
El señor FONCEA.-¿ Qué ocurre cuando una iniciativ:a no tiene financiamiento?
El señor REYES (Presidente) .-Eso lo
apr·eciará la Saia en el momento oportuno, señor Senador.
Si le parece al Senado, se enviará el
asunto en consulta a la Comisión de Legislación, sin referirla específicamente a
esta iniciativa.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Exacto. Como principio.
El señor REYES (Presidente) .-Acordado.
En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor JULIET .-¡ Cómo! ¿ No se retiró la urgencia?
El señor REYES (Presidente) .-Efectivamente, señor Senador.
El señor FUENTEALBA.-Estamos de
acuerdo en que vaya a la Comisión de
Hacienda, pues la urgencia ha sido retirada.
El señor JULIET.-Evident,e. Debe ir a
esa Comisión.
El señor REYES (Presidente) .-0 sea,
en la presente sesión no habría debate.
El señor FUENTEALBA.-Habiéndose
retirado Ta urgencia, estamos de acuerdo.
El señor JULIET.-Retirada la urgencia, rige el trámite previo a Comisión.
El señor CORBALAN (don Salomón).
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-Así es, y sin necesidad de acuerdo.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Exactamente.
NORMAS SOBRE FOMENTO DE LAS
EXPORTACIONES. VETO.

El señor FIGUEROA (Secretario).Corresponde ocuparse, en seguida, en el
informe de las Comisiones de Hacienda y
de Economía, unidas, recaído en las observaciones del Ejecutivo, en segundo trámite constitucional, al proyecto que establece normas para estimular las exportaciones.
Las Comisiones, con la firma de los Honorables señores Corbalán (presidente),
Bossay, .Gumucio, Von Mühlenbrock y
Contreras Labarca, por la de Hacienda, e
Ibáñez, Gumucio, Luengo, Tarud y Gómez, por la de Economía y Comercio, recomiendan adoptar los pronunciamientos
que, respecto de cada observación, figuran
en el boletín correspondiente.
-Las observaciones se insertan en los
Anexos de la sesión 12<t, en 21 de junio de
1966, documento N9 2, página 986, y el
informe, en los de la sesión 28<t, en 20 de
julio de 1966, documento N9 2, pág. 1942.
El señor FIGUEROA (Secretario).La primera observaéión recae en el artículo 29 , y consiste en intercalar en su
parte final la letra d), entre la coma (,)
y la conj unción "y", la siguiente frase:
"sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24,".
Las Comisiones, por unanimidad, recomiendan aprobar el veto.
-Se aprueba.
El señor FIGUEROA (Secretario).La siguiente se refiere al artículo 59 y
consiste en agregar, en el inciso segundo,
a continuación de la frase "El Presidente
de la República", lo siguiente: "previo informe favorable de la Comisión a que se
refiere el inciso anterior".
Las Comisiones, por unanimidad, recomiendan aprobar el veto.
-Se aprueba.
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El señor FIGUEROA (Secretario).La siguiente observación dice relación al
artículo 8 9 , y consiste en sustituir los incisos quinto, sexto y séptimo por el siguiente: "Se faculta al Banco Central de
Chile para adoptar las medidas que sean
necesarias para que los beneficios que
obtengan los exportadores por aplicación
de la presente ley, se difundan a los productores de la mercadería que se exporte".
Las Comisiones, por tres votos a favor
y cuatro abstenciones, recomiendan aprobar esta observación.
El señor REYES (Presidente) .-En
discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Señor Presidente, esta disposición fue
largamente discutida en las Comisiones
de Hacienda y de Economía, unidas, y,
en aquella oportunidad, cuatro Senadores
que participábamos en el debate no logramos formarnos juicio favorable respecto
de la modificación propuesta por el Ejecutivo.
¿ Qué se plantea en ésta?
El proyecto, tal como fue despachado
por el Congreso, establecía todo un procedimiento para que el beneficio que se
otorga a este tipo de exportaciones -a
las exportaciones mineras- favoreciera,
efectivamente, al productor minero. Sin
embargo, el Ejecutivo lo observa, y señala que es muy difícil aplicar el procedimiento aprobado por el Parlamento. Y argumenta que lo es, porque resulta casi imposible determinar cuál es en definitiva
el productor, por existir todo un proceso
de transferencias desde éste hasta el exportador de minerales; y concluye que el
precepto no crea un mecanismo expedito
que permita llevar oportunamente el beneficio a los sectores a los cuales se desea
favorecer.
En el fondo, la modificación propuesta
por el Ejecutivo significa entr,egar al Banco Central una facultad, un poder para
que adopte medidas tendientes a que los
beneficios que obtengan los exportadores

2110

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

por aplicación de la presente ley, alcancen mo logrará identificarlo el Banco Central
también a los productores de la mercade- ni qué razón existe para ello. Si 10 difícil
ría que se exporte. Pero la verdad es que es identificar al productor, tal dificultad
en la observación no se establece el pro- se producirá en ambas situaciones, con la
cedimiento que nos asegurará que el pro- diferencia de que, en la forma sugerida
ductor recibirá ese beneficio efectiva- por el Ejecutivo, se deja amplitud total
al Banco Central para determinarlo.
mente.
El inciso aprobado por el Senado obliPerfectamente podría ocurrir lo sucedido con muchas leyes de excepción que se gaba al exportador a entregar un certihan transformado en legislaciones de pri- ficado al productor, por el valor de la
vilegio al beneficiar a determinados ex- compra efectuada. Pero, como se aprecia
portadores, comerciantes, o lo que fuere, mediante la simple lectura del precepto,
quienes, con suficiente habilidad y expe- la identidad del productor quedaba totaldición, manejan este tipo de subsidios co- mente entregada al arbitrio del exportamo los que se otorgan mediante la fran- dor. O sea, este último podía entregar el
certificado y hacer figurar en él a un proquicia consignada en el artículo 8 9 •
Por eso, nosotros, habiendo manifestado ductor que no era tal, quien -llegando al
nuestra abstención en las Comisiones de camino de la suspicacia- podía estar en
Hacienda y de Economía, unidas, llegamos combinación con aquél y no ser auténtico
a la conclusión -al menos, los Senadores productor.
socialistas- de que es preferible manteEn cuanto al Banco Central, éste, por
ner el sistema aprobado en un comienzo medio de la facultad que se desea otorgar,
por el Congreso. El procedimiento pro- puede investigar quién es el auténtico propuesto no da suficientes garantías, y con- ductor, a fin de que no se burle el deresiste en una autorización al Banco Central cho que éste tiene a la bonificación.
para determinar el sistema que, en defiEl señor GOMEZ.-El inciso aprobado
nitiva, debe aplicar.
por el Congreso tuvo su origen en indiEse es el alcance de la modificación pro- cación presentada por los Senadores de
puesta por el Ejecutivo.
estas bancas. El procedimiento establecido
El señor GUMUCIO.-El Honorable se- es sumamente simple.
ñor Corbalán sólo hizo una relación parEl Honorable señor Gumucio pregunta
cial del debate habido en las Comisiones cómo se establecerá quién es el exportasobre este aspecto. Allí, los funcionarios dor.
especializados hicieron presente que muEl señor GUMUCIO.-El productor.
chas veces no es factible identificar al auEl señor GOMEZ.-El productor; el exténtico productor. Como la ley, mediante portador es la ENAMI.
esta bonificación, desea favorecerlo, más
¿ Qué se pedía? Que la ENAMI entrelógico es que el Banco Central, que tiene gara certificados a los mineros en el insconocimiento directo de la forma como se tante de comprar sus minerales, por el
realiza el negocio de la exportación, seña- valor correspondiente al producto que
le cuál es el auténtico productor. De esta aquélla exportará finalmente.
manera podría evitarse la posibilidad de
El sistema es sumamente simple y sin
engorro alguno. El Ejecutivo ahora lo
engaño.
El señor CORBALAN (don Salomón). modifica y establece todo un sistema re-Lo que no he logrado entender es lo si- troactivo, para que, luego de producida la
guiente: se aduce que la aplicación del exportación, se devuelva al productor
procedimiento aprobado por el Congres6 quién sabe cuánto, tal vez un porcentaje
hace prácticamente imposible identificar inferior al que le corresponde.
al productor; y, sin embargo, no veo cóEl inciso aprobado por el Senado era
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expedito y conveniente al interés nacional. N o había forma de evasión, porque
los productos de la minería son para exportarlos. La minería chilena exporta su
producción; de modo que no hay ningún
peligro respecto de un certificado por
venta de materia prima minera. i Quién
puede dejar en el país productos de la minería! Es pueril afirmar que así ocurre.
El inciso aprobado por el Senado era
correctísimo. Ahora se establece un sistema engorroso que, a la postre, puede significar que el pirquinero, el verdadero productor, quien extrae la riqueza de la tierra, se quede sin la bonificación que le
corresponde, o, en todo caso, la percepción
de ella será muy tardía.
Por desgracia, la Cámara aprobó el veto; y en esto estoy en desacuerdo con el
Honorable señor Corbalán, porque, "a falta de pan, buenas son las tortas". En vez
de nada, es preferible la disposición que
viene consignada en el veto.
Los Senadores radicales votaremos afirmativamente la observación del Ejecutivo,
porque ésta es mejor que nada, pero insisto en que el precepto aprobado por el
Senado es infinitamente mejor que el propuesto en aquélla.
El señor GUMUCIO.-Deseo hacer algunos alcances a lo dicho por el Honorable señor GÓmez.
En primer lugar, no veo por qué poner
el acento en que la bonificación es posterior a la exportación. Es natural que
así sea: tiene que producirse la exportación para que, luego, haya bonificación.
En segundo lugar, no todas las exportaciones deben ser hechas directamente por
la vía de la ENAMI. La leyes muy amplia, y, en lo futuro, puede haber exportaciones que no sean hechas mediante ese
conducto.
El señor GOMEZ.-¿ Quiénes son los exportadores mineros, señor Senador? Todos están controlados por el Estado: si no
son ENAMI, son Chile Exploration, Mauricio Hochschild, Sali Hochschild. Son
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empresas controladas por el Estado. No
cabe una exportación "callampa" ni una
al margen de la plena y total fiscalización
por parte del Estado. i Si Juan Perales no
exporta minerales .... ! Los minerales son
exportados por grandes firmas que están
totalmente controlaclrs por el Banco Central y por el Estado; de manera que no
cabe esta suspicacia.
El señor GUMUCIO.-No se trata del
exportador, sino del productor. Es a éste
a quien se desea beneficiar.
El señor GOlVIEZ.-Pero el certificado
lo dará el exportador.
El señor GUMUCIO-.-A mi juicio, se
trata de defender al productor, y el hecho de que el Banco Central pueda establecer una reglamentación que extienda la
bonificación a los productores, no representa ningún inconveniente ni provocará
los tropiezos de que hace mención Su Señoría.
El señor GOMEZ.-Con todo, los Senadores radicales nos alegramos de haber
formulado esta indicación, porque, en el
peor de los casos, el veto significa que el
Ejecutivo y J:l partido de Gobierno han reconocido el derecho del productor, del pequeño minero, del pirquinero a obtener la
parte que le corresponde de esta bonificación. Según el texto primitivo enviado
~or el Ejecutivo al Congreso, ella era sólo
para el exportador, y no se tomaban en
cuenta los intereses del productor. Sin
embargo, ahora, mal que mal, aun con defectos, se establece un sistema que lo beneficia.
Como digo, los Senadores radicales nos
congratulamos de haber formulado esta
indicación, que favorece a tan importante
gremio del país.
El señor CONTRERAS LABARCA.La disposición propuesta por el Ejecutivo
en su observación al artículo 89 otorga
facultades prácticamente ilimitadas al
Banco Central de Chile, quien tendrá poder discrecional para determinar cómo s-e
difundirán a los productores los benefi-
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cios obtenidos por la exportación. Precisamente, a quien se trata de defender es
al productor.
Ante la situación señalada, y frente a
la conveniencia de que exista alguna disposición legal sobre esta materia, mantenemos la actitud adoptada en la Comisión,
en el sentido de abst~nernos de votar en
esta oportunidad.
El señor REYES (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.

- (Durante la votación).
El señor CORBALAN (don Salomón).
-¿ Qué efectos tendría esta votación?
El señor REYES (Presidente) .-Como
la Cámara aprobó esta observación, en caso de ser rechazada por el Senado, no habría ley sobre la materia.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Si el Senado no la aprueba, no habría
ley.
El señor FIGUEROA (Secretario).No quedarían ni el inciso nuevo propuesto
por el Ejecutivo ni los incisos quinto, sexto y séptimo aprobados por el Congreso.
-Se aprueba la observación (17 votos
por la afirmativa, 2 por la negativa, 5
abstenciones' y 1 pal'eo).
El señor GONZALEZ MADARIAGA.El señor Presidente me excusará, pero
debo expresar mi estupefacción al observar aquí el uso de un término inglés:
"draw back". ¿No hay en nuestro léxico
español ninguna palabra que exprese esta
acepción.
El señor GOMEZ.-Devolución.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Volver atrás, devolver.
A mi juicio, nuestra lengua es riquísima.
El señor LUENGO.-No se preocupe,
señor Senador: pronto estaremos todos
. hablando yanqui.
El señor GOMEZ.-Hay acuerdo unánime para reemplazar el término.

El señor GORMAZ.-No se puede.
El señor VON MüHLENBROCK.-EI
Ejecutivo tendría que vetar la palabra.
El señor FIGUEROA (Secretario).Artículo 13. El Ejecutivo propone agregar los siguientes incisos al final de este
artículo:
"Sin perjuicio de la aplicación de las
disposiciones que, sobre retorno de exportaciones se contienen en la ley sobre Comercio Exterior y Cambios, los exportadores que hubieren recibido los certificados indicados en el artículo 89 y que no
den cumplimiento a su obligación de retornar y liquidar el valor total de la respectiva exportación, deberán devolver al
Banco Central de Chile los certificados
recibidos o enterar su equivalente en arcas fiscales, por la parte no retornada o
liquidada, dentro del plazo que, en cada
caso, fije dicho organismo. El Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile podrá
sancionar a los exportadores que no den
cumplimiento a la obligación que establece
este inciso, dentro del plazo correspondiente, con una multa a beneficio fiscal
de hasta un 500 % del valor de los certificados cuya devolución corresponde.
"En los casos en que el Banco Central
de Chile deduzca acciones criminales en
contra de los exportadores en conformidad
con lo dispuesto en el artículo 23 del decreto N9 1.272, de 1961, del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción,
aquéllos deberán restituir los certificados
a que se refiere el inciso precedente o reintegrar su valor en arcas fiscales, con un
recargo del 100 ro; si esta restitución no
se efectuare antes de la dictación de la
sentencia, si ésta fuere condenatoria, deberá aplicar al procesado el máximo de la
pena señalada en el artículo 23 ya citado.
Si la sentencia fuere absolutoria, dispondrá la devolución del recargo referido, en
caso de haber sido pagado y, si la devolución o reintegro aún no se hubiere efectuado, se aplicará lo dispuesto en el inciso
precedente."
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La Comisión recomienda, por unanimidad, aprobar estos incisos.
-Se aprueba la obse1'vación.
El señor FIGUEROA (Secretario).En seguida, el Ejecutivo propone el siguiente artículo nuevo:
"Reemplázase el texto del artículo 37
de la ley NQ 11.256, por el siguiente:
"Quedan prohibidas en la zona pisquera
las instalaciones de nuevos desijlatorios y
el funcionamiento de los que están actualmente en receso, salvo para la producción
.,de alcoholes destinados a la exportación o
los que instalen o pongan en funcionamiento las cooperativas de productores vitivinícolas de la zona, o los de Estaciones
Experimentales dependientes de organismos del Estado o de las Universidades
con fines de investigación, previa autorización del Ministerio de Agricultura por
decreto supremo."
La Comisión, por unanimidad, recomienda aprobar esta observación.
El señor REYES (Presidente) .-En
discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor JULIET.-En la Comisión de
Agricultura del Senado, presenté indicación para que las zonas costeras de las
provincias de Colchagua, Curicó, Talca,
Maule y Concepción sean declaradas pisqueras, a fin de dar a esa zona un rubro
productor agrícola que le permita salir
del estado de miseria en que se encuentran muchos de los que allí laboran. Me
movió a ello, además, el propósito de derogar, de una vez por todas, una disposición que en Chile es oprobiosa: la que
declara el monopolio de la producción de
pisco.
El texto propuesto por el Ejecutivo,
que sustituye el artículo 37 de la ley
N9 11.256, ratifica dicho monopolio y, aún
más, lo amplía a las cooperativas vitivinícolas de la zona. Con ello, no sólo ocasionamos una nueva lesión a la producción
agrícola del país, sino que el Congreso ratificará un monopolio que impide a otras
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zonas progresar con la producción de
pisco.
No comprendo qué razones tiene el Ejecutivo para favorecer al monopolio de pisco en el norte.
Todos sabemos que en la zona de Coquimbo hay un grupo de personas que,
asiladas en las disposiciones de la ley
N9 11.256, sobre bebidas alcohólicas, han
instalado desde hace mucho tiempo pequeños alambiques y, a veces, industrias
de alguna importancia. De los treinta y
siete productores de pisco de Coquimbo,
sólo cinco tienen algún valor y significan
algo para nuestra economía. Los treinta
y dos restantes viven al amparo de dicha
ley de monopolio, sin aportar a la economía de la zona ningún rubro importante,
ni ninguna entrada al país por concepto
de exportación. Esos cinco alambiqueros
o productores de pisco de dicha zona son
quienes han estado atentos, en forma permanente, a obtener estas normas de excepción, que hoy día se pretende ampliar
en un monopolio para las cooperativas
agrícolas.
Por las razones expuestas, manifiesto
desde ya mi oposición a esta parte del
veto. Cuando el Senado tenga oportunidad
de conocer la moción de que soy autor, a
la cual los Senadores de la zona han adherido con entusiasmo, pues desean ver prosperar esa idea, daré a conocer en forma
más detallada el alcance que este monopolio, que ha impedido producir pisco en
otras zonas, significa para Chile.
Se dice que el pisco de otras regiones
no tendría la misma calidad. Comprendo:
el "wisky" escocés no tiene, al gusto de
los bebedores, el mismo sabor y calidad
que el norteamericano. El champaña que
se hace en Chile no es de la misma calidad que el francés. En igual forma, el
pisco de la zona central, vale decir, de
las provincias de O'Higgins, Colchagua y
Curicó, ...
El señor CORBALAN (don Salomón).
- j Muy buen pisco!
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El señor JULIET.- ... puede no tener
la misma calidad del de la zona norte.
Por eso he insistido, con entusiasmo, en
la posibilidad de que esa zonas puedan
fabricar pisco, que se llamaría de la zona
central, para diferenciarlo, en cierto modo, del de la zona norte.
Deseo protestar, una vez más, por este
monopolio, qu·e en nada beneficia a Chile,
y, por lo contrario, entraba la producción
del país.
.
El señor GUMUCIO.-AI margen de
las observaciones formuladas por el Honorable señor J uliet en cuanto a la conveniencia de revisar la legislación vigente
sobre la materia, para permitir la producción de pisco en otras zonas del país, el
Senador que habla votó favorablemente en
la Comisión esta parte del veto, debido a
que, estando ya establecida una zona pisquera, el artículo propuesto por el Ejecutivo dispone que no se instalarán nuevos
destilatorios ni funcionarán los que están
actualmente en receso, salvo para la producción de alcoholes destinados a la exportación o los que instalen o pongan en
funcionamiento las cooperativas de productores vitivinícolas de la zona, o de estaciones experimentales dependientes de
organismos del Estado o de las universidades, con fines de investigación. A mi
juicio, la instalación de destilatorios está
estrechamente relacionada con la producción de viñas en la zona, y el hecho de
multiplicar la creación de nuevas industrias análogas produciría una situación artificial que posiblemente alzaría los costos, sin favorecer la exportación del producto. Esa fue la razón que me movió a
votar favorablemente la observación del
Ejecutivo, sin pronunciarme .sobre el problema de la producción pisquera en otras
zonas del país.
El señor JULIET.-Señor Senador, sólo me referí a un aspecto del veto: la ampliación del monopolio a la producción de
industrias que se instalen o pongan en
funcionamiento las cooperativas de pro-

ductores vitivinícolas; o sea, al transferir
el monopolio del productor de pisco a las
cooperativas vitivinícolas, lisa y llanamente, aquél se aumenta.
Como soy enemigo de los monopolios
que perjudican, en cierto modo, al resto
del país, considero inconveniente la observación del Ejecutivo.
El señor GUMUCIO.-Respecto del problema mismo de las cooperativas, me parece que el artículo llevará precisamente
a estimular el establecimiento de cooperativas de productores. Así lo hemos hecho.
presente.
El señor JULIET.-Pero en la zona.
El señor GUMUCIO.-Exactamente, señor Senador.
El señor JULIET.-Eso es lo importante.
El señor GUMUCIO.-Estamos hablando precisamente de las zonas pisqueras.
El señor JULIET.-Recuerde Su Señoría que las zonas pisqueras están decretadas por ley. Por ejemplo, Curicó no
puede obtener los beneficios de las zonas
pisqueras, por no estar incluido en la ley.
El señor GUMUCIO.-Como hice presente, no me he referido al problema general de si puede' hacerse en otras zonas
lo mismo que en las pisqueras.
Dije que el artículo es conveniente y
aceptable en las zonas ya establecidas, porque limita la creación de nuevas industrias y da posibilidades de ampliación de
las cooperativas, a la vez que permite actuar a las estaciones experimentales dependientes de organismos del Estado o de
las universidades, con fines de investigación.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Aceptamos la observación del Ejecutivo,
pero dejamos constancia, como ya lo hicimos en la Comisión, de que, en gran medida, compartimos las observaciones del
Honorable señor Juliet.
Evidentemente, en este caso se trata de
un monopolio con carácter zonal; es decir,
la ley estableció una zona pisquera, lo cual
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significa que otras regiones, no obstante fayorablemente la modificación propuesta
tener caldos de buena calidad, no pueden por el Ejecutivo, reiterando que habríafabricar pisco por no estar comprendidas mos preferido, sí, dictar una legislación
dentro de las pisqueras. Ojalá se dicte una para todo el territorio nacional en lo redisposición que termine con ese monopolio lativo a esta materia.
zonal.
El señor P ABLO.-Comparto las obserEl veto del Ejecutivo no soluciona ese vaciones del Honorable señor J uliet.
problema, pero sí resuelve otro, muy imNosotros también tenemos en perspecportante: la posibilidad de que las zonas tiva la presentación de una moción tendeclaradas pisqueras efectivamente vean diente a ampliar la zona pisquera al sur
aumentada 'su producción, escapando al del río Perquilauquén. Aquella zona ~stá
monopolio existente de los dueños de alam- constituida por provincias extraordinariabiques que, en la actualidad, tienen auto- mente pobres, cuya única riqueza radica
rización para destilar pisco.
en la posibilidad de su producción pisDesde 1962, la Corporación de Fomento quera. Si dicha posibilidad se ve cercenade la Producción ha estado incrementando da por no estar autorizadas para produlas inversiones o despertando el interés de cirlo, a pesar de encontrarse en condiciolos productores de zonas pisqueras para nes de hacerlo, sin duda se crea una
aumentar la producción de dicho licor. Ha situación sumamente injusta.
habido asistencia crediticia y de prograEl departamento de Itata, la comuna de
mación por parte de la CORFO; estudios Coelemu, el departamento de Tomé, y aun
de comflrcialización; disponibilidad de los de Yumbel y Chillán, presentan extraplantas mediante viveros formados en la ordinarias posibilidades al respecto.
zona; dictación del D.F.L. NQ 16, que amEs efectivo que también existen las de
plió la zona pisquera y que eliminó por producir aguardiente, pero no tantas codiez años el impuesto a las plantaciones; mo las hay para el pisco.
créditos "warrants" para añejamiento, y
Si bien la zona norte necesita ser prootras disposiciones.
tegida, no es menos cierto que las proSin embargo, el artículo 37 de la ley vincias ubicadas al sur del río Perquilau11.256, sobre alcoholes y bebidas alcohó- quén también requieren igual protección,
licas, prohíbe en la zona pisquera la insta- pues en la actualidad pasan por una etapa
lación de nuevos destilatorios y el funcio- que hace imprescindible incrementar su
namiento de los que están ahora en receso, desarrollo, en especial el departamento de
salvo para la producción de alcoholes des- Itata, por las circunstancias que vive.
No obstante lo manifestado hace un
tinados a la exportación; o sea, sólo pueden destilar pisco únicamente quienes es- instante, estimo que mediante la dispositén autorizados y acogidos a la disposición ción del Ejecutivo no se amplían los monopolios y no se innova sobre el particucitada.
El veto del Ejecutivo, si bien no es la lar. En cambio, permite que, fuera de las
solución ideal, al menos permite ampliar organizaciones de productores, en lo fu-·
las instalaciones y, sobre todo, que las co- turo también pueda prosperar la actividad
operativas de productores habiliten nue- pisquera mediante la formación de coopevos destilatorios. Ello, sin duda, es bene- rativas.
Sin duda que, en el día de mañana, esa
ficioso, sobre todo para los pequeños productores que, de este modo, pueden orga- zona no reclamará un privilegio exclusivo
nizarse y adquirir equipos y desarrollar de otras provincias del país, ya que, naturalmente, serán las cooperativas las que
tan importante industria.
organicen
tal actividad.
Por tales consideraciones, votaremos
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En esta virtud, a pesar de compartir las
El señor JULIET.-Con mi voto en
expresiones del Honorable señor J uliet, contra.
creo que la disposición del Ejecutivo no
El señor BARROS.-Y el mío, también,
obstruye la presentación del proyecto a que señor Presidente.
Su Señoría hizo referencia. Por tales raEl señor FONCEA.- y mi abstención.
zones, voto favorablemente el veto.
El señor JULIET.-Es conveniente que
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- se vote, señor Presidente.
Hace algún tiempo, me correspondió preEl señor REYES (Presidente) .-En vosidir la Comisión de Agricultura. En esa tación.
ocasión, me empeñé en colaborar para que
- (Durante la votación).
las zonas pi~queras alcanzaran el mayor
El señor CONTRERAS LABARCA.progreso posible.
Votaremos favorablemente la observación,
El pisco constituye uno de los produc- porque, además de favorecer a las coopetos cuya exportación debiera ser incre- rativas vitivinícolas, permite al mismo
mentada. En esa época, se observaba -el tiempo contribuir al mejoramiento de la
veto así lo menclona- que los productores calidad de la producción, ya que el veto
no recibían el beneficio correspondiente, del Ejecutivo dispone que se podrán estaporque las cooperativas hacían las expor- blecer destilerías, a cargo de estaciones
taciones. Sigo creyendo que para estimu- experimentales dependientes de organislar la zona pisquera, cuya producción es mos del Estado o las universidades, con
de calidad especial y tiene demanda, la fines de investigación, previa autorización
exportación debe ser fomentada. Asimis- del Ministerio de Agricultura por decreto
mo, deberían crearse en el país otras zo- supremo.
nas para la producción de tipos especiales
Por tales razones, voto que sí.
de licores, como es el caso, por ejemplo,
El señor PRADO.-Quiero hacer prede los vinos asoleados de la zona de Cau- sente que la prohibición rige en la acquenes, los cuales podrían tener un trato tualidad según la ley 11.256. Sé que esto
especial de exportación y gozar sus pro- lo conocen perfectamente los señor,es Seductores de las facilidades necesarias pa- nadores, y ello permite afirmar que la
ra que su labor redunde en beneficio na- observación del Ejecutivo, en primer lugar, no innO'Ia en cuanto a lo existente.
cional.
Hay un problema distinto del planteado
Creo que ése es un sistema cuya aplicación radica más en la Administración aquí: si está suficientemente justificada
que en el legislador, porque requiere de la aplicación, desde hace muchos años,
mucho más experiencia, con el propósito de la limitación de ciertas zonas pisqueras
de que dicha actividad represente algo en el país.
A mi juicio, el efecto de la disposición
conveniente para el interés colectivo.
La zona pisquera está limitada por ley, del veto es actuar contra los actuales moy podrían crearse otras regiones especia- nopolios.
les de exportación.
Entre los antecedentes, compruebo que
Creo que el veto tiene buenos funda- hoy existen 37 productores particulares y, .
mentos. Por eso, lo votaré en forma fa- al margen de ellos, algunos pequeños, sin
vorable.
posibilidad de comercializar sus productos.
El señor REYES (Presidente) .-OfrezDesde hace algún tiempo, la Corporaco la palabra.
ción de Fomento ha puesto en marcha alOfrezco la palabra.
gunas ideas específicas y concretas tenCerrado el debate.
dientes a instalar destilerías, las cuales seSi no se pide votación, se dará por rán entregadas, con posterioridad, a las
aprobada la observación.
cooperativas formadas, precisamente, por
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esos pequeños productores. De manera que
el veto, muy lejos de pretender aumentar
y hacer más sólidos los monopolios, tiende
a disminuir sus efectos, tal como hoy están constituidos.
El señor JULIET.-Monopolios zonales.
El señor PRADO.-Sé, señor Senador,
que se trata de un monopolio zonal; pero
ocurre que esta disposición, aun dentro de
él, permite, en primer lugar, que en la
producción de alcoholes destinados a la exportación no haya limitaciones de ninguna
especie. En seguida, que en caso de instalarse o poner en funcionamiento cooperativas de productores vitivinícolas o est?ciones experimentales dependientes de
organismos del Estado o de las universidades, para fines de investigación, tampoco rija tal limitación.
Voto favorablemente el veto, por estimar que suprime, dentro del estatuto vigente, los efectos del monopolio zonal, y
permite algo conveniente al país, la zona
y los pequeños productores.
El señor FONCEA.-A mi juicio, el veto del 'Ejecutivo demuestra un desconocimiento substancial acerca de la realidad
de esta industria en esa zona privilegiada
que es la región pisquera del país. Sostengo lo anterior, porque la pro,ducción
actual ni siquiera permite abastecer las
necesidades del mercado interno.
Hace muy poco, hubo interés en Estados Unidos por adquirir pisco chileno. El
Estado de California solicitó una partida
a manera de prueba. Pues bien, se pudo
establecer que ni aun la producción de dos
años de la zona pisquera norte era suficiente para cumplir la entrega a ese Estado la cantidad de pisco necesaria.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-jSon buenos para probar ... !
El señor FONCEA.-De manera que
cuando aquí se habla de permitir nuevas
industrias o del funcionamiento de las actualmente en receso, con fines de exportación, se demuestra una ignorancia supina
sobre el problema, porque de acu,erdo con
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mis .informaciones, no existe pisco ni si-'
quiera para el abastecimiento interno.
Por lo demás, el problema de los monopolios se agrava, pues los industriales del
norte, según me pude imponer en un vi aj e reciente al norte chico, ...
El señor CORBALAN (don Salomón).
-¿ Su Señoría se refiere a ignorancia del
Ejecutivo?
El señor FONCEA.-Sí, señor Senador.
Su Señoría sabe que no soy incondicional
del Gobierno, y lo he repetido muchas veces. Creo que el Ejecutivo lo hace muy
bien; pero en esto lo hace mal.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Eso es ya un progreso.
El señor FONCEA.-En mi visita al
norte, pude imponerme de lo siguiente:
existen cinco o seis -destilerías que ni siquiera producen la uva, sino que la compran a los pequeños productores. Si nosotros, mediante el veto, acordamos -al
parecer, hay mayoría para hacerlo- limitar la producción a esos cinco o seis industriales, necesariamente vamos a entregar a los pequeños productores a la voracidad de los dueños de tales destilerías,
quienes perfectamente pueden ponerse de
acuerdo respecto del precio y fijar condiciones que no sean las más convenientes.
Además, para ilustrar ,el debate, quiero
denunciar que la falta de producción de
uvas para la elaboración de pisco en las
zonas privilegiadas por la ley, ha hecho
llevar allá uvas producidas en Aconcagua
y seguramente también en otras regiones,
con el objeto de elaborarlas al amparo de
estas franquicias, que son amplias. Por
ejemplo, se fijó recientemente en 6ra el
impuesto a las transferencias para esos
productos, en circunstancias de que los
neumáticos pagan por ese concepto 18'%.
El señor SEPULVEDA.-j Es como una
armadurÍa de pisco ... !
El señor FONCEA.-De manera que
comparto plenamente las observaciones
hechas por el Honorable señor Juliet, y,
pese a que nuestra posición está ya per-
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dida, voto que no, para mantener los principios..
El señor JULIET.-Insistiré en lo expresado hace unos instantes. Comparto lo
dicho por el Honorable señol' Prado en
cuanto a que aquí se configura una ampliación del monopolio zonal. Mis palabras
anteriores iban encaminadas a protestar
por el hecho de que se reitere esta manifestación de monopolio de producción.
Si he protestado en contra de la decisión
del Gobierno, no es porque se pretenda
ampliar la zona beneficiada, sino porque
se mantiene el monopolio. Ahora -repito- el Ejecutivo lo reitera, lo cual importa una manifestación de propósitos en
cuanto a la producción e industrialización
en Chile.
Comparto las opiniones sustentadas por
los Honorables señores Pablo y Foncea,
en el sentido de activar en las provincias
del centro, de O'Higgins a Temuco, la posibilidad de cultivar tierras infértiles, no
susceptibles de otro cultivo que el de la
vid, para la producción de aguardientes,
o de pisco, en este caso.
Por estas consideraciones, votaré contra el veto.
El señor CHAD\VICK.-Estaba a11Sente de la sala cuando se inició este debate.
Llegué cuando se daban algunas. opiniones
En el sentido de que se estaría ratificando
un monopolio o alguna disposición de carácter legislativo tendiente a restringir la
normal producción de pisco en el país. Como representante de la zona pisquera, no
puedo dejar pasar esas palabras sin formular un alcance.
Ha quedado muy en claro que aquí no
se trata de ratificar monopolios de ninguna especie. Las normas existentes al
respecto obedecen al hecho de que nuestro
país tiene zonas muy diferenciadas en
cuanto a su capacidad de producción, debido a factores climáticos muy singulares.
Si se desconoce esta realidad, se comete
un atentado contra la economía nacional,
pues se abre el camino a productos que,

con la misma denominación, no alcanzarán jamás la calidad mínima que distingue a la legítima producción de aquellas
zonas, privilegiadas por sus condiciones
climáticas. Es discutible si en el sur de
la provincia de Coquimbo puede llegar a
producirse el pisco que se obtiene en el valle de Elqui o en los valles interiores del
departamento de Vallenar. Extender a
otras zonas -por ejemplo, a Curicó- esta denominación, que garantiza una calidad que distingue naturalmente a un producto, importaría, indudablemente, come-'
ter un atentado contra la economía nacional. En efecto, al final se llegaría a
perder toda posibilidad de obtener una
producción de alta calidad.
El señor FONCEA.-Eso lo verían lOS
consumidores.
El señor BARROS.-Morirían, con el
hígado reventado.
El señor CHADWICK.-En cuanto a
que el sistema vigente o el establecido por
el veto amparen la existencia de un monopolio, debo manifestar qU(2, -en realidad, ';os productores de pisco en norte chico están agrupados en cooperativas, o
SEa, poseen una organización que constituye la forma más contraria a la idea
misma del monopolio.
Por lo expuesto, considero que la observación del Ejecutivo se justifica ampliamente. Pienso que los Senadores representantes de las provincias centrales
deben conformarse con la realidad: SI
es3.S regiones carecen de sol o del número
suficiente de días luminosos, sus v:ñas no
podrán dar el grado alcohólico o t~ner las
mismas condiciones que p-ermiten la obtención del pisco como el producido en
nol'te chico.
Voto por la aprobación del veto.
El señor BARROS.-Voto por que se
r:~antenga -como aquí se ha expresadola calidad excelente del pisco nortíno; voto por qne se manter.ga sano el hígado del
consumidor. De ser rechazada la disposición que votamos, surgirán productores
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"callampa s" , que entregarán al consumidor verdaderos venenos alcohólicos. Es lo
que trata de evitar esta feliz iniciativa del
EjecuLvo, por lo cual voto que sÍ.
El señor VON MüHLENBROCK.- El
Honor" bIt:! señor González Madariaga se
refirió al debate habido durante la tramitación de la reforma de la -ley 11.256.
Quiero recordar, porque me corr2spondió
participar en la Comisión de Agricultura
y, posteriormente,2n la de Hacienda, que
el espíritu del legislador, al otorgar a las
provincias de Atacama y Coquimbo un
auténtico monopolio para 'la producción de
aguardientes del tipo liamado pisco, fue
la consideración del gravísimo estado en
que se hallaba la economía de ambas provincias. Estas habían sufrido, por cas;
diez años, los efectos de una sequía tal que,
aparto? las faenas mineras, no permitía
actividad productora en que ocupar a la
población. Habían quedado reducidas a la
expresión mínima, al extremo de que el
Estado hubo de acudir en auxilio de ellas
en la forma de distribución de alimentos,
condonación total de las contribuciones y
otras medidas semejantes. El espíritu del
legislador fue entonces, como recordó el
Honorable señor González Madariaga,
aprovechar las condiciones verdaderamente extraordinarias de ambas provincias
para, la producción de un aguardiente de
fama mundial. A medida que ese producto
se conozca más, tanto por su consumo como
por la propaganda que de él se haga, logrará colocación en nuevos mercados y podrá convertirse en una fuente extraordinaria de .exportaciones.
Sin ·embargo, en esa oportullíidad se
comprobó que la producción de pisco se
encontraba monopolizada por un grupo
pequeñísimo de personas. Por eso, la ley
derribó aquel monopolio al ampliar el área
permitida para la plantación de viñedos
pisqueros. Han pasado varios años desde
8,queEa enmienda legal, y hemos visto qU2
su aplicación, en la práctica, representó
un aumento de las nuevas plantaciones
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de viñEdos pisqueros, y el incremento de
esa producción hace insuficientes las actuales dest,ilerías para la obtención de pisco. Lo dice claramente ei veto al referirse
a la obra realizada por la CORFO, entidad
que ha estudi::do muy bien el problema
Anota que la CORFO ha iniciado la construcción de la Central Vitivinícola de
Huasco en "Juntas Alto del Carmen", en
la comuna de Vallenar. Al mismo tiempo,
se encuentra terminado, y en vías de re,llización, el proyetco de dos centrales vitivinícolas en la provincia de Coquimbo.
Estas centrales se instalarán en los valles
de Elqui y Limad, y contarán con una
capacidad inicial de 2.600 toneladas de uva
cada una, por temporada.
De lo expuesto puede apreciarse que el
veto del Ejecutivo, en lugar de afianzar
un monopolio, tiende a destruirlo por medio de una s01ución industrial.
Votaré favorablemente el veto. Yo, por
haber nacido en la provincia de Coquimbo
y ser conocedor de sus problemas, me congratulo por que la CORFO vaya, por fin.
en auxilio de los productores de pisco y les
otorgue asistencia técnica. De ese modo podrá disolverse aquel grupo de treinta y siete productores que, hasta hoy, han impedido que Chi-Ie disponga de una extraordinaria fuente de exportación de productos propios.
Voto que sí.
El señor NOEMI.-Naturalmente, votaré a favor del artículo nuevo, pues este
precepto tiende en forma efectiva a ampliar las cooperativas vitivinícolas d·e la
zona que actualmente goza de estos privilegios.
Es ya conocido, como lo dijo el Honorable señor Von Mühlenbrock,el plan de
fomento y desarrollo de la CORFO. En
realidad, por ser Senador de esas provincias, he visto el inmenso desarroHo alcanzado por las nuevas plantaciones de vid.
Son miles las hectáreas nuevas plantadas
gracias a la labor de fomento realizada
en esas provincias por la CORFO, :a favor

2120

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

de '1.os productores vitivinícolas. Está a
punto de terminarse la Central VitivinÍcola de "Juntas Alto del Carmen", en Vallenar y, al mismo tiempo, se han iniciado
las centrales de Elqui y Limarí, destin;¡das
a permitir 1a elaboración del producto obtenido de las nuevas plantaciones. En dichos establecimientos habrá de beneficiarse la mayor producción de esos valles luminosos, la cual no alcanza a ser absorbida por los actua'les destilatorios. De aquí
se desprende el obj eto preciso de la ley:
que, por medio de la formación de cooperativas, los pequeños productores lleguen
a estar en condciones de destilar.
Como ello importa un beneficio evidente
para todos 'los pequeños productores, que
han plantado nuevas extensiones en esa
zona privilegiada para el cultivo de la vid,
estimo de toda lógica aprobar este nuevo
artículo. Además, dicho precepto significará aumentar sustancialmente la producción de pisco y, por ende, aumento de divisas para el país, al incrementan:e las
exportaciones de este producto tan apreciado en el extranj ero'
Voto que sí.
-Se aprueba el veto (19 votos p01' la
afirmativa, 4 por la negativa, 4 a,bstenciones y 1 pareo).
El señor FIGUEROA (Secretario).A continuación, el Ej ecutivo propone otro
artículo nuevo, a continuación del 22, de1
siguiente tenor:
"ArtícuIo .... -Declárase que los intereses devengados por los pagarés a la orden
emitidos en conformidad a lo dispuesto
en el artículo 29 de la ley N9 14.949, de
11 de octubre de 1962, se encuentran exentos del gravamen establecido en el número
1) del artícu'lo 61 de la ley sobre Impuesto
a la Rent:l.".
La Comisión, por tres votos a favor y
cuatro abstenciones, recomienda aprobar
este veto.
El señor REYES (Presidente).- En
discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor CORBALAN (don Salomón).

.'

-El artículo propuesto por el Gobierno
€s, si pudiéramos así decirlo, un resto,
';0 que queda de la famosa ley 14.949, del
año 1962, que permitió al fisco subrogar
a los particulares en las deudas que ellos
hub:esen contraído en dólares.
El Senado recordará que la ley menciona fue objeto de una larga discusión, y
que nosot:'os hicimos ver, desde esL¡s bancas, ~a absoluta inconstitucionalidad de los
preceptos contenidos en tal iniciativa legal. En efecto, ella pretendía alterar las
condiciones de contratos entre particulares
o entre organismos del Estado y particulares. N o otra co;;a importan los pagarés
o documentos que comprometen al pago
de deudas contraídas en dólares
Recuerdo, y en varías ocasiones lo hemos hecho presente en el Senado, que
aquella vez la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento, con
toda la solemnidad que la rodea, se reun:ó
y torció 'la nariz a la Constitución. En esa
oportunidad, estableció un nuevo criterio,
el del dirigismo jurídico, y señ\aI'ó qW2
cuando estaba comprometido el interés
nac:onal, podía legislarse a,uerando ios
efectos de los contratos entre particu~a
res o entre particulares y el fisco.
Posteriormente, cuando discutimos los
convenios del cobre y se sostuvo aquí que
era inadmisible alterar lo que estab3.
pactado por contrato en virtud de una
lsy, nosotros recordamos aquel precedente
y, entonces, se nos dijo que, en realidad,
21 sistema del dirigismo jurídico había
sido una aberración.
Sin embargo, amparada en aquel acuerdo de la Comisión de Constitución, que
s2ñaló la teoría del dirigismo jm:ídico,
fue aprobada la ley 14.949. Con esa famosa ley se perjudicó al país, puesto que
se obligó al Estado a subrogarse <~n 'las
deudas que los particulares habían contratado en dólares, presionados por el Gobierno de la época, el cual, a su vez, había presionado a los bancos particulares
y ai del Estado, y, junto con decretal'
unl restricción del crédito en moneda
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nacional, les abrió la posibilidad del endeudamiento en dólares.
No obstante, después de que los particulares se endeudaron en dólares, basados
en el compromiso anunciado por esa Administración de que no a'ltel'aría el valor del tipo de cambio, el Gobierno se vio
obligado a modificar la paridad y colocó
a todos aquellos ciudadanos y empresas a
las puertas de la quiebra.
Para salvar a ';os afectados de tal situación, se dictó la ley 14.949, y las diL?rencias desfavorables del tipo de camb:o
las absorbió el Ejecutivo, por medio de su
presupuesto y del propio financiamiento de
esa ley.
Pues bien, en las disposiciones de esa iey
se estableció un s:stema de pagarés o compromisos con el exterior para pJgar las
deudas 'en dólares. De esta manera, muchos de los compromisos con proveedores
del exterior suscritos por comerciantes o
intermediarios chilenos, se cubrieron con
documentos en dólares, con pagarés dólares que los acreedores se vieron obligados
a aceptar, porque de otra manera sencillamente se -encontraban abocados a aceptar una mora indefinida, ya que no había
posibi:idad de que se les cJncelara si Tlu
aceptaban ese tipo de documentos.
Posteriormente, ,el Servicio de Impuestos Internos declaró que estas deudas implicaban obligaciones nuevas en moneda
extranjera, sometidas, por consiguiente,
al N9 1 del artículo 61 de la ley sobre jmpuesto a la renta, que establece un gravamen de 30 j~ adicional. Lo anterior, por
10 tanto, significaba que los acreedores
del extranjero, a quienes ya S2 había impuesto la cancelación de sus créditos en
pagarés dólares, serían gravados con 30 '/;
sobre los intereses que devengarían esos
documentos.
Ahora el Ejecutivo envía un artículo
nuevo, por la vía del veto, para ·establecer
que los referidos pagarés dólares quedan
liberados de pagar el 30';lr de impuesto
adicional, pues las deudas a las cuales sir-
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ven de garantía no serán consideradas
obligaciones nuevas. Se trata, por lo tanto, de liberarlas del pago de 30% adicional sobre los intereses.
El Ejecutivo, al fundar su propósito en
la Comisión, sostuvo que la forma como
la respectiva disposición de la 'ley 14.949
se estaba aplicando, desde el punto de visla lTlOral, era dañina y perjudici>al para el
prestigio del país, pues se estaba aplicando
un gravamen extraordinario a ciudadanos.
a quienes ya se había impuesto un sistema d~ pago en dólares distinto del pactado,
Cualesquiera que sean las explicaciones
que se qu~era dar a esta altura del debate
y que pudieran aparecsr como razonables,
lo cierto es que, recordando la génesis de
la ley 14.949,el procedimiento con arreglo al cual se discutió y tramitó, los privilegios que ella encierra y el daño que
para el Estado signi:flica subrogarse en
las deudas, nosotros estimamos inconveniente aprobar el artículo nuevo propuesto
por el Ejecutivo
Consideramos que, como ~C)brzo ¡ImPUEstos Internos, las déudas deben considerarse como obligaciones nuevas, sometidas al N9 1 del artículo 61 de la ley
15.564 y, por ello, afectas al pago del 3070
adicional.
Eso nos parece lo correcto, y no podemos, a esb a'ltura de la tramitación del
proyecto, cuando es imposible corregir todos los vicios que la ley 14.949 contiene,
perjudiciales para -el Estado, ocasionarle
un nuevo daño al privarlo de recibir el
30 j{ de impuesto adicional sobre ~os intereses de esos pagarés. Por eso, votaremos
en contra del artículo en debate.
El señor GUMUCIO.-El N9 1 del artículo 61 de la ley 15.564 establece un gravamen de 30';lr adicional a ~as remesas
de dinero al exterior, por concepto de intereses. He dicha disposición quedan exceptuados los bancos.
El Honorable señor Corbalán explicó Lt
génesis de la ley 14.949, y coincido con

2122

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

él en los fundamentos que dio para considerar bastante criticab~2 su dictaciÓn.
En realidad, el Gobierno anterior mantuvo, respecto del otorgamiento de divisas
y del nivel del tipo de cambio del dólar,
un:l pulítica -auspiciada por el ex Ministro Vergara- que significó la crisis de
1962. En ese año, se produjo el problema:
al subir el precio del dólar, quedaron sin
posibilidades r·eales de pago todas las deudas contraídas en dólares por particulares
y cuyo servicio debe remeS'Hse al extranjero.
Para salvar la situación creada, la ley
14.949 estableció un si¡:;tema de pagarés
dólares, en reemplazo de los dólares que
debían enviarse al exterior, y de ese modo el acreedor extranjero se vio afectado
por la mala política financiera chilena, de
'la cual, naturalmente, no era culpable. El
había vendido mercaderías a un precio
pactr:;do en dólares, y necesitaba cobrar.
Por supuesto, no podía ser quien había
dado el crédito el que recibiera los perjuicios de nuestra equivocada política.
Se agregó a lo anterior que el Servicio
de Impuestos Internos consideró, dEsde el
punto de vista jurídico, que se había operado novación al subrogarse el Estado con
los particulares y que, en consecuencia, los
intereses devengados por los pagarés dólares quedaban afectos al 30% de impuesto adicional. Se consideró que el referido
porcentaje no podía dejar de aplkarse,
por cuanto no se trataba de bonos que el
Estado estuviera emitiendo, que quedaban
exentos de estos impuestos, sino de pagarés, que voluntariamente podían ser acogidos por el acreedor en pago de mercaderías.
Por lo tanto, aunque coincido en que los
desgraciados sucesos que llevaron a la dictación de la ley 14.949 fueron, a mi juicio,
anormales, y no obstante considerar que
aun podría ser motivo de discusión de tipo
jurídico determinar si el Estado tiene facultades para alterar los efectos de contratos vigentes entre el exportador del exterior y el adquirente en Chile, la verdad

es que la ley s,e dictó para a'~iviar la crisis de todos conocida.
Lo que no considero justo es que el
acreedor, el que entrega mercadería por
una suma determinada, deba v'er disminuid3. la cantidad que se le adeuda por la
aplicación de un impuesto adicional que
no conocía cuando él firmó el conVenio
por el cua'l aceptó el pago en pagarés.
Este es el fundamento del artículo propuesto por el Ejecutivo, si bien no elimina
todas las objeciones formuladas con relación a los sucesos que motivaron la dictación de la -ley 14.949.
El señor REYES (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Se aprueba la observación (21 contra 8 y 1 pareo).
El señor FIG UEROA (SeCI'2tar~0) . En seguida, el Ejecutivo propone agregar,
después del artículo 22, el siguiente al'"
tículo nuevo:
HA rtículo nuevo ... -Reemplázase el texto d21 artículo 177 del D.F.L. N9 4, de
1959, por el qu'e sigue: "La energía eléctrica producida en instalaciones concedidas en conformidad a 'la presente ley, no
podrá ser exportada sin previa autorización otorg3.da por decreto supremo del Ministerio del Interior, con informe de la Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas."·
-Se aprueba.
El señor CORBALAN (don Salomón).Podríamos dej al' pendiente el proyecto en
este artículo, señor Presidente. Todavía
quedan muchas votaciones y ya estamos
en la hor.1.
E,¡ señor VON MüHLENBROCK.-Quedemos en este artículo.
El señor FIGUEROA (Secretario). Tendría que continuarse el debate en la
sesión de mañana.
El señor REYES (Presidente).- La
urgencia V-211Ce ,el 28. De manera que el
proyecto tendría preferencia a cualquiera
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El señor RODRIGUEZ.-Si la Mesa hubiera dado cuenta oportunamente de ese
documento, no habría habido oposición para 12er10, así como nadie se negó a que se
di2ra ':ectura a la defensa del señor MinisVI. TIEMPO DE VOTACIONES.
tro. Por lo tanto, no es equitativo el criteACUSACIO:\' CONSTiTUCIONAL CONTRA EL
1';0 de la Mesa
MINISTRO DE HACIENDA.
El señor REYES (Presidente) .-Esta
petición fue recién incluida en la Cuenta
El señor FIGUEROA (Secretario).- de esta sesión, y no hubo ninguna relaCorre,:;porde pronunciarse sobre la acusa- ción entre ella y la formulada por el señOl'
ción contra el señor Ministro de Hac~"n Ministro.
El señor RODRIGUEZ.-En el fondo,
da, formulada por don Enrique Andrade
Bórquez.
la hay.
El señor CONTRERAS LABARCA.El señor REYES (Presidente) .-Como
se dio cuenta, el acusador ha formulado Parece no haber inconveniente de parte
petición p'"ra que se dé lectura a un do- de la Corporación para dar lectura a este
documento.
cumento.
El señor FONCEA.-No hay acuerdo.
El s~~CONTRERASLABARCA
¿ Me pErmite, señor Presidente?
El señor GUMUCIO.-Estimo que si en
Considero qee la petición del señor En- la sesión pasada algunos Senadores defenrique Andrade, acusador en este proceso, dieron la acusación, y, además, en la Coestá perfectamente justificada. Conven- misión se conocieron el texto de la acusadría, por consiguiente, que el S,enado es- ción y :la defensa del señor Ministro, no
cuchara la lectura de ese documento, que debemos seguir dilatando el pronunciase refiere precisamente al texto de la acu- miento del Senado sobre estJ? materia.
sación.
El SEñor PRADO.-No hay acuerdo.
El señor LUENGO.-¿ Es necesaria la
Formulo indicación en t'3.\1 sentido.
El señor REYES (Pr'ssident,e).- El unanimidad para dar lectura a ese docuprocedimiento está expresamente señalado mento?
El señor REYES (Presidente) .-Si,
en e.l Reglamento. Si no hubiera uñanimi dad -se ha visto que no la hay- no porque en este momento estamos en la etaexistiría posibilidad de' dar lectura al do- pa de la votación.
cumento.
El señor LUENGO.-Quisiera. solicitar
a;¡ señor Presidente que, en concordancia
El señor' CONTRERAS LABARCA. Pero es extraño que se manifieste oposi- con lo que manifestó al dar cuenta de este
documento al comienzo de la sesión, en el
ción al respecto.
El señor FONCEA.-El documento lo séntido de que oportunamente lo someteleeremos después en J.a prensa. Además, ría a la decisión de la Sala ...
El señor REYES (Presidente) .-Dije
Su Señoría defendió bastante bien a'l acuque oportunamente se resolvería al ressador.
El señor CONTRERAS LABARCA.- pecto.
E'i señor LUENGO.-Entendí que Su
No se trata de qUe la defensa haya s:do
buena o mala, sino de escuchar al intere- Serioría, al ,expresar eso, quiso manifestar
que, por supuesto, la Sala no necesitaba
sado.
El señor REYES (Presidente) .-La se- unanimidad en aquella oportunidad, porsión 211terior estaba destinada al debate que si se hubiera votado en el momento
de la acusación. En esta debe exclusiva- de la Cuenta, habría bastado simple mayoría para dar lectura al documento y no
mente votarse.
otra materia de la tabla, incluso a los as'censos ml'jitares.
Terminado el Orden del Día.
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unanimidad, como se pret·ende exigir ahol'a.

El señor REYES (Presidente) .-En
cualquier caso, e1 quórum de votación habría sido el mismo. También por unanimidad, la Sala podría haber acordado entonces la. lectúa de dicho documento durante
la Cuenta. Igual requisito S2 requiere aho·ra.
El señor LUENGO.-¿ Cuál es la disposición reglamentaria qu·e 'exige unanimidad para que a'l final de la Cuenta se
hubiera leído ese documento?
El señor REYES (Presidente) .-Esta
materia debe resolverse en el Tiempo de
Votaciones y, como bien sabe Su Señoría,
ahora corresponde votar la acusación. En
efecto, '21 Reglamento dispone que en la sesión ordinaria siguiente, en el Tiempo de
Votaciones, deberá votarse la acusación;
por lo tanto, no proceden nuevas argumentaciones que púdieran ...
El s·eñor LUENGO.-No nos vayamos
por 'la tangente. Consulto, derechamente,
si acaso en el momento de la Cuenta se
hubiera solicitado leer el documento, se
habría necesitado unanimidad p1ra ello
El señor NOEMI.-No se solicitó en
ese momento.
El señor LUENGO.-A mi juicio, habría
bastado simple mayoría. Pido a la Mesa
que dé una información sobre esto.
E'l señor CORBALAN (don Salomón).Además, cuando se dio cuenta de ,este documento, se dijo que oportunamente se le
daría lectura.
El señor REYES (Presidente).-No se
dijo que oportunamente ...
El señor LUENGO.-Se dijo que se resolvería oportunamente. A eso me estoy
refiriendo.
El señor REYES (Presidente).- La
Mesa expresó que oportunamente se consideraría.
El señor RODRIGUEZ.-Es lo mismo.
El señor REYES (Presidente)-No es
lo mismo.
El señor PRADO.-Debo expresar que
por parte nuestra no existe oposición sin

fundamento para dar lectura a ese documento. Tratándose de esta dase de acusaciones qne envuelven juzgamientos de actuaciones de Ministros de Estado, por alguna razón está reglamentado su procedimiento,y él es conocido por los SenadorEs
con bastante anticipación.
Según ese procedimiento, el acusado,
--en este caso, el Mínistro- tiene oportunidad de formular sus descargos, en la
sesión o por escrito, y un Senador, de asumir la defensa de la acusación. Por su parte, el acusador formula sus cargos por escrito y éstos pueden ser sostenidos por
un Senador, en la forma que prescribe el
Reg;amento.
No cabe duda de que dícho procedimiento permite a ambas partes fundar sus res:¡:.ecthras posiciones. Pero no es justo que,
9. última hora, cuando sólo estamos citados para votar y el Ministro no puede
hacerse cargo de ninguna de las afirmaciones, que nadie de nosotros conoce, contenidas en un 'escrito que ignoramos, se
admita una segunda defensa de una d·€
ias p3rtes y se prive a la otra de la posibilidad de replicar.
E: señor LUENGO.-El se1101' Ministro
ha demostrado no tener interés en venir
al Senado a d·efenderse.
E: señor PRADO.-EI Honorable señor
Luengo, que es abogado como la mayoría
de los miembros de la Comisión que han
oído a ambas partes, sabe que en este procedimiento ha habido sufici-ent.e oportunidad para rebatir la defensa del Ministro.
Por lo tanto, no es justo ni usual que, en
el último momento, se inventen instancias
sólo vál:das para una de 13s partes.
Por esa razón-, nos oponemos.
El señor LUENGO.-Insisto en que la
1\{e.3a precise qué artículo del Regla mento
Exige unanimidad para dar lectura al documento en la hora de té! Cuenta.
El señor REYES (Presidente) .-Señor
Senador, en_ este momento sólo procede
votar la acusación.
El sefíor LUENGO.-Estoy de acuerdo
con Su Señoría, pero quiero que me pre-

SESION 33:;t, EN 26 DE JULIO DE 1966
cise si en la Cuenta habría sido necesaria
la unanimidad pan leer el documento. Esa
es mi consulta concr'eta
El señor REYES (Presidente) .-Refiriéndose a una acusación en trámite y sujeta a artículos específicos del Reglamento y a un procedimiento señalado, parec'?
evidente que predomina (~se procedimiento
por sobre 13 norma g2neral referente a la
lectura de documentos durante la Cuenta.
El señor CORBALAN (don Salomón).¿ Cuál es el artículo del Reglamento que
lo establ,ece?
El señor LUENGO.-Eso se refiere a
la Cuenta, y no a este momento.
El señor REYES (Presidente) .-El artículo 187 dice:
"Terminado el procedimiento anterior"
-o s,ea, todo aqueHo que se refiere a la
acusación, a la réplica y al sostenimien~
to de la acusación por algún Senador- "el
Presidente anunciará la votación para el
tiempo de Votaciones de primera hora de
]a sesión ordinaria siguient2, ... ".
Por lo tanto, no corresponde otra COS!:l
que la votación.
E'l señor BULNES SANFUENTES.Me parece 'evidente que las reglas de procedimiento establecidas en el Reglamento
no se pueden alterar por mayoría. Incluso, dudo de que puedan ser alteradas por
la unémi,midad d,el Senado, porque este
procedimiento está consignado en beneficio de una parte -el acusado- y no me
parece que la unanimidad de 'la Corporación siquiera pueda desposeerlo de la garantía que el Reglamento le otorga.
Estimo que si se hubiese solicitado después de la Cuenta la lectura del documento, la p,etición habría sido improcedente,
porque habría significado a'lterar el procedimiento de la acusación esta blecido por
el Reglamento; ,es decir, alterar, en virtud
de disposiciones generales referentes a la
lectura de documentos, disposiciones especiales qu,e reglan la acusación.
El señor LUENGO.-Lo sostenido por
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el Honorable señor Bulnes, a mI JUICiO,
de ninguna maner 3 se opone a la circunstancia de que, por corresponder al Senado actuar como jurado, los' Senadores tenemos obligaeíón de informarnos lo más
detalladamente posible del asunto, a fjn
de entregar nuestro veredicto. En este
caso se tnta de un documento del cual se
ha dado cuenta en esta sesión .. ·
El ssñor REYES (Presidente) .-Fuera
de plazo.
El señor PRADO.-Está vencido el pla-

zo.
El señor LUENGO.-Entonces, ¿por
qué dio cuenta del documento?
El señor REYES (Presidente) .-Tengo
obligación de hacerlo.
En votación.
El señor FIGUEROA (Secretario). ¿ Ss aprueba o no se aprueba la acusación?

-(Durante la votación).
El señor CONTRERAS LABARCA. En primer término, d'eseo manifestar mi
disconformidad con -la interpretación dada
a los procedim:entos consignados en el
Reglamento rebtivos a las acusaciones entabladas en contra de Ministros de Estado.
Creo que esta Corporación no pued,e
ocultar al conocimiento de la Sala un documento que puede ser esencial para un
veredicto justo y correcto con relación a
esta '1cusación.
Me extraña que haya habido oposición
para conocer el documento que emana del
acusador . Yo podría darle lectura, pero
sólo .dispongo de escasos minutos. ¿¡De
cuántos, señor Presidente?
El señor REYES (Presidente) .-En total, de cinco minutos, señor Senador.
El señor CONTRERAS LABARCAPor esa circunsbncia, no lo leeré. Estoy
convencido de que habría contribuido en
parte ...
El señor GOMEZ.-PodrÍa prorrogarse
el ti2mpo a Su Señoría.
El s,eñor CONTRERAS LABARCA.... a aelarareste problema, respecto del
cual el Senado actúa como el más alto tri-
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bunal del país: debe dictar fallo en conciencia y con pleno conocimiento de todos
los antecedentes. Por lo tanto, no debe rehusar 1a lectura solicitada.
Dado el escaso tiempo de que dispongo
no insistiré en la exposición que hice en
la sesión anterior respecto de los fundamentos jurídicos y morales que justifican
plenamente la acusación formulada contra el Ministro de Hacienda, por motivos
que todos conocemos y que no deseo repetir. En mi concepto, dichos antecedentes
abonan sobradamente la actitud de quienes en la Comisión apoyamos esta acusación. Insisto en eHo, porque el Senado va
a adoptar una actitud y con ella sentará un
precedente que estimamos extraordinariamente funesto.
Insto a los señores Senadores a pensar
que no se trata de un asunto baladí que
puede resolverse por razones puramente
políticas. Sus Señorías tienen la obligación de hacer justicia a un ciudadano que
se siente injustamente lesionado en sus
intereses, y que, en defensa de ellos, ha
hecho uso de disposiciones constitucionales, y reglamentarias.
Deseo reiterar, de manera enfática, ante
el Senado la protesta que formulamos en
sesión anterior frente a la conducta descortés y arrogante del Ministro de Hacienda, quien no sólo ignoró por completo los
debates hab~dos en la ·Comis,i'Ón que lo
juzgaba, sino que tampoco concurrió a la
Sala a escuchar -los fundamentos de la acusación que formulé con latitud.
En seguida, debo decir que no puede negarse que este asunto ha tenido repercusión en el país' En efecto, son incontables
los sectores constituidos por personas que
viven de una modesta jubilación, que son
víctimas de una verdadera política, sistemática, de parte del Gobierno y, en particular, del Ministro de Haci-enda, destinada a postergar, sin fundamento, violando
ta ley, el pago oportuno de los reajustes
de pensiones establecidos en las leyes respectivas.

Tengo a mano innumerables cartas rel::cionadas con este asunto, que demuestran el drama que viven decenas de familias víctimas precisamente de la indolencia
del Gobierno o, como acabo de decir, de
su política sistemática, que constituye realmente una ~esión para las expectativas y
derechos de los jubilados de distintas cajas de previsión. Podría le-er cartas que me
han llegado respecto de jubilados de carabineros que se sienten perjudicados por
l~, conducta del señor Ministro. Tengo otra
comunicación firmada por Osvaldo Valdés, Presidente, José Herrera, Secretario,
y Joaquín Galaz, del Círculo Suboficiales
en Retiro "Luis A. Soto". Pero no tendría
tiempo suficiente para sintetizar los reclamos unánimes e insistentes de innumerables personas que piden que el Senado, en
uso de sus facultades constitucionales privativas, corrija la situación actual y no
dé al Ministro de Hacienda carta blanca
para continuar en esta actitud que, además de viOlar la ley, perjudica considerablemente a estos ciudadanos a quienes tenemos la obligación de amparar.
Apelo a la conciencia de los señores Senadores para que actúen correctamente eH
este asunto y, por lo tanto, sostengo que
debe aprobarse la acusación.
Voto que sÍ.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Señor Presidente: la disposición transitoria contenida en la ley N9 16.466 dispuso
que e1 pago de los reajustes de sueldos
del personal de la Defensa Nacional no
podía demorar más de sesenta días, desde su promulgación.
De los antecedentes acumulados por la
Comisión de Constitución, consta que este
reajuste no ha sido pagado dentro del
plazo que la ley seña'ló, ni siquiera después de él, pues hay testimonio de que
hasta la fecha no ha sido cancelado en toda su integridad.
Jurídicamente, el señor Ministro de Hacienda ha dejado de cumplir una disposición legal, y esb infracción a la ley ha
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ocasionado perjuicios al ciudadano qUtl
formatiza la denuncia, privándolo de recibir los emolumentos que la ley le otorgaba en plazo determinado; y, en general,
concurren en contra del señor Ministro
las c3usales que justifican la acusación.
Las excusas que en el informe se registran, encaminadas a desvirtuar 10s hechos en cuanto a la demora en el otorgamiento de los beneficios, carecen, a mi j uicio, de validez, porque los términos en que
la ley fue redactada son categóricos, y al
señor Ministro de Hacienda corresponde
dirigir y ordenar las finanzas del país.
En puridad legal, la acusación debiera
ser acogida por la Corporación, porque
se ha, acreditado la existencia del acto acusatorio; pero como el Senado de la República no constituye un tribunal de derecho,
pues su función principal es la de colegisiador, caben algunas disquisiciones en la
materia.
En efecto, debe observarse la inconveniencia de dictar leyes que est1blecen obligaciones de pago en plazos determinados,
en circunstancias de que administra el Estado el Jefe d,el Poder Ejecutivo, según
la Carta Fundamental.
La responsabilid~d de dirigir la administración ohliga al ciudadano Presidente
de la República a sortear las necesidades
naciona;es para atender, de acuerdo con los
recursos de la caja fiscal, el fomento de la
producción y el desarrollo de 'las obras
públicas, a las que se hallan ligados cuantiosos intereses, e innumerables ciudadanos viven de la actividad que ellas generan.
También existen compromisos internaciona';es, cuya postergación puede llegJr a
malograr el prestigio de la República.
Declaro que no puedo desconocer la
importancia que reviste la cancelación de
los reajustes de sueldos al personal a que
se refiere ~J ley N9 16.466, o a cualesquiera otros que integren la administración pública, atención que en un Estado de
mediana organización deben recibir, con

relación a las exigencias generales de la
comunidad.
En resumen, señor Presidente, de este
episodio deben recogerse experiencias útiles, tanto para el cuerpo legislativo como
para el administrador'
Reafirmando las razones anteriores, rechazo ']a acusación.
He dicho.
El señor CASTRO.-No me fue posible
estar presente cuando se dieron a conocer
los argumentos de la acusación y los de
la defensa. Me parece, por tanto, que no
debo votar.
Me abstengo, señor Presidente.
E.l señor PABLO.-Señor Presidente,
no sin estupor he oído las palabras del
Honorable señor Contreras Labarca, cuando afirmaba que la conducta del señor Ministro ,es incalificable en este caso que conoce el Senado. Expresaba mi Honorable
colega que el señor Ministro no concurrió
a la Comisión ni mandó defensa ...
El señor CHADWICK.-Al debate de la
Comisión.
El señor CONTRERAS LARARCA.Al debate, he dicho, No cambie mis palabras.
El señor P ABLO.-A la Comisión concurrió el señor Malina personalmente, como consta en el propio informe: "Vuestra Comisión, en el estudio de la acusación
en informe tuvo oportunidad de escuchar
Jos descargos formulados personalmente
por el señor Ministro de Hacienda, don
Sergio Mulina, en una de sus sesiones,
aparte considerar la defensa escrita enviada por el mismo funcionario con fecha
11 d,e julio en curso." Al debatE) de la Comisión no podía concurrir el señor Ministro, porque de modo expreso le hicimos
presente que queríamos deliberar ,en su
ausencia.
Vale decir, la actuación del señor Ministro en la Comisión es tota'lmente clara.
En cuanto a su no concurrencia a la Sala,
fue debida a que le dijimos que debía en-
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viar defensa escrita' Así lo hizo, y, como
10 manifestó al señor Presidente del Senado, estimó que esa defensa escrita contenía todos sus descargos. Ella fue la qU2
oyó el Senado en ':a sesión pasada.
Para nadie, y menos para los Senadores de estas bancas, es desconocida la situación de los jubilados del país; y creo
tener autoridad moral para decir en esta
Corporación que hemos hecho lo posible
por que rápidamente se paguen los reajustes y pensiones a que tienen derecho.
A indicación mía, se incluyó en la ley
general de reajuste de 1965 un precepto
que se repite en el artículo 49 transitorio
de la de este año, en virtud del cual los
reajustes deberán ser pagados sin necesidad de requerimiento de parte de los interesados ni de resolución ministerial.
Anteriormente, ambos requisitos eran indispensabIes, y hubo casos en que ese pago demoró tres años, por el solo hecho de
que debían personalmente pedirlo los interesados. Pero actualmente, gracias a la
eliminación de tales exigenias, se ha podido dar cumplimiento mucho más rápido
a ,las aspiraciones de los jubilados. En la
ley de reajustes del presente año se agregó que el pago debía hacerse en el plazo
de sesenta días contados desde la dictación de la ley, precepto que entre otros
fue vetado; pero el veto debió retirarse,
porque se es,timó que demoraría la tramitación del proyecto y significaría, por lo
tanto, graves perjuicios para las Fuerzas
Armadas y los propios pensionados de la
Defensa Nadona!.
A1hora bien; hay dos hechos de fondo:
uno, que imponemos por ley la obligación
de pagar de inmediato sumas cuantiosas,
de las que no siempre se dispone al momento; y, en seguida, que la disposición
fue redac,tada en términos ambiguos, por
lo que fue objeto de tres interpretaciones.
La primera, la inicial, del señor Ministro,
en que se tomaba en cuenta el tenor literal del precepto, que dice que "los reajustes derivados de la aplicación de la presente ley deberán ser pagados por quien

corresponda dentro de,l término de sesenta días." O sea, en ella se tomaron en cuenta sólo los reajustes dispuestos por los artículos 14 y ] 6, pues en los demás, de orden general, no juega esta ley sino otras,
según las cuales las pensiones se reajustan con relación a los sueldos del persona,l
en aütividad. Por esta primera interpretación, el Ministerio demoró un mes y uno
o dos días en pagar -pues ésta fue la diferencia-,en dar cumplimiento a esa
disposición legal.
Surge, en seguida, otra interpretación:
la de que l.os reajustes que deben pagarse son aquellos que se encontraban pendientes a la fecha de la dic'Íaciónde la ley,
en cuyo caso regía para los mes·es de enero, febrero y marzo.
El señor CHADWICK.-Los que tampoco se pagaron.
El señor P ABLO.-El reajuste del primer mes fue enterado en la Caja; el de
febrero se pagó, y para el mes de marzo
se pusieron los fondos a disposición de la
Caj a; pero ésta, con el fin de no hacer
gastos en la confección de carbs, prefirió imputarJos al reajuste de junio. Fue
una cuestión administrativa. En todo caW, se pagó.
y la tercera interpretación, la sostenida por lOos sec,tores de minoría del Senado -,hecho que por sí solo demuestra que
la Comisión de Constitución está dividida
en cuanto a la interpretación del precepto-, deja bien en claro que esta disposición legal, por su ambigüedad, puede ser
motivo de apreciaciones distintas.
En resumen, el señor Ministro le ha
dado cumplimiento basándose en las dos
primeras . interpretaciones a que me he
referido, y los jubilados están recibiendo,
en sesenta días, sus pensiones reajustadas. En adelante se les pagará en forma
automática, sin que 10 pidan, sin necesidad de demoras extraordinarias como sucedía en el pasado.
Por eso, los Senadores democrata,cristianos rechazamos la acusación.
El señor BULNES SANFUENTES.-
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Señor Presidente, con r·elación a lo manifestadJo por el Honorable señor Contreras
Labarca al fundar su voto, y con el fin de
que las personas que lea'n ,la versión no se
formen una impresión errónea, quiero
dejar constancia de que el informe de la
Comisión se encuentra a disposición de
todos los Senadores, incluido en la carpeta que tOidos tenemos sobre nuestro esc6torio hace ya muclhos días.
Es priecisamente por la lectura de] informe como el Senador que habla se formó juicio, la sema'na pasada, respecto de
la procedencia o improcedencia de esta
acusación. N o se trata, por ]0 tanto, de un
inform·e recién ],legado a la Sala y que no
hayn'1 :en'do portunidad de conocer los
SeI~ador2s por no haberse leido en la preSiente sesión. Dejo constancia deeHo.
En cuanto al fondo de la acusación, voto negativamente, pOTque no he llégado al
convencimiento de que un aC'to del señor
Ministro de Hacienda haya causado perjuici:üs al particular que la formula.
Voto en contra de la acusación; pero
quiero agregar unas breves palRbras. Me
parece que lo ocurrido en materia de reajustes revela gran desorden fis<.:al; y
que mucho más importante que facilitar
a un particular el cobro de perjuicios
-que no podrían ser otrlos que los intereses correspondientes, ya que de acuerdo
{;on nuestras leyies el incumplimiento de
una obligación sie traduce exclusivamente
en la obligación de pagar intel'eses--, sería que el Senado revisara una situación
fiscal que este hecho, como muchos otros,
está revelando caótica.
El señor CHADWICK.-tSeñor Presidente, las razones que me inducen a votar
en favor de la aicusación han sidoexpre. sadas en el informe de la Comisión en
cuanto él registra la opinión minoritaria
que allí se produjo. No insistiré sobre
ellas, pero me parece indispensable, en
esta oportunidad, llamar la atención de,l
Senado sobre la inconveniencia del procedimiento que aquí se sigue al v01tar una
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acusación €In contra de un :Ministro de
Estado.
En primer término, estimo que la votación c~ebería tomars'e en sesión secr.eta; y
que el voto mismo debería emitirs,e también en ser:reto, porque nosotros actuamos como jurado, sin sujeción a ninguna
discip;:nu de partido sobre el particular,
y debemos resguardar a 'Cada Senador en
el ejercicio de su deredho, para que pueda cumplir su obligación con la mayor libel"tad, sin otra limitación que la que le
imponga su conciencia. A mi juido, incluso l,os pareos no tienen lugar en estas
votaciones.
Por eso, pido al señor Presidente que
eS1ta materia sea tratada, en lo posible, en
una reunión de Comités, con el objeto de
reglamentada en forma de evitar los inconvenientes que anoto.
Según mi parecer, así como se votan en
seicreto las designaiciones en que debe con·
currir el asentimiien1to del Senado, sin que
ningún Senador tenga que expresaT su
voto, y tomando pr·ecauciones para que
cada uno 28 priQllUnÓe con entera libertad,
del mismo modo, cuando la Corporación
está cumpliendo la alta función de jurado
para dar o negar lugar a una acusación
contra un l\1inistro, los Senadores deben
estar protegidos de cualquier presión que
se pudiere ej ercer sobre ellos para tOl'Cel'
su voluntad.
Termino reiterando que votaré favorablemente la acusación, por las razones expuesltas en el informe en la parte icorrespondiente a la opinión de minoría, y espero que el Senado corrija el procedimiento
que está observando en esta materia, por
estimarlo inconveniente.
Voto que sí.
El señor BARROS.- Debo abstenerme,
en vÍi"tud de la disposición reglamentaria
relativa al parentesco por 00nsanguiin idad.

-Se l'eChaZia Za ac'nsación (22 votos
por la negativa, 7 por la afirmativa, 2
abstenciones y 4 paTeos).
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--. ==========================
PUBLlCACION DE DISCURSOS.

El señor FIGUEROA (Secretario).Indkación de la 'Honorabl,e señora Campusano para publicar "in extenso" el discurso pronunciado por el Honorable señor
Teitelboim e'n Incidentes de ·la sesión ordinaria del miércÜ'l,es 20 de julio, así como el informe a que se refirió el señor
Senador.
--Se apnwba.

El señor FIGUEROA (Secretario),l'¡c1ic8.ción del Honorable señor J aramillo
para pubJ.ical' en igual forma las observaciones vertidas por el Honorable señor
Ibáñez en los Incidentes de ,la mism3, s€Sion.

se encuentra trabajando y ·efectuado asen-o
tamientos;
3) Superficie de cada uno de los predios expropia,dos y sus clases de suelo, y
4) Valor por el cual la CORA ha expropiado los predios y el actual avalúrü
fiscal de los mismos.
Asimismo, solicito que el g'eñor Vice:)residente informe sobre los casos en los
cuales se ha llegado a acuerdo traifisaücionales con los afectados de expropiación,
el monto de estas transaociones, forma de
pago y nómina de las personas a las cuales efectivamente se les ha pagado lo acorclado y a cuáles se les adeuda al"11 y qué
rr¡,o nt o. "

-·Se apl'lIeUfJ.

Del señor Contreras Labarca:
PETICIONES DE OFICIOS.

El se110r FIGUEROA (Secretario).Han llegado a la ::\Ilesa diversas peticiones
de oficios.
El señor REYES (Presidente) .-De
acuerdo con el Reglamento, seenv,iarán
dichos o.ficios en nombre de los señores
Senadores que los han solicitado.

-Los oficios cuyo envío seanuncw son
siguientes:

l08

LOCAL DEL INSTITUTO COMERCIAL DE
OSORNO.

"Al señor Ministro de Educación, a fin
de que se sirva acoger y resolver favorablemente el oficio N9 932, de 14 de julio
de 1966, que le ha dirigido la I. Mwnicipalidad de Osorno planteándole el serio problema que afecta a I,os alumnos y profesores del Instituto Comercial de esa ciudad, quienes deben efectuar sus labores
en condiciones subhumanas dado lo inadecuado del inmueble que ocupan."

Del señor Bulnes Sanfuentes:
PREDIOS EXPROPIADOS POR LA CORPORACION DE REFORMA AGRARIA.

"Al señor Vicepresidente Ejecutivo de
la Corporación de Reforma Agraria, con
el objeto. de que se sirva proporcionar al
Se'nado las siguientes informaciones:
1) Nómina de los predios expropiados
has,ta este momento por ese organismo;
2) Lista de los predios expropiados y
sobre llOS cuales realmente la Corporación

Del señor Corvalán (don Luís) :
INCLUSION DE COMUNA DE LOTA EN OPERACION INVIERNO.

"Al señor Ministro del Interior, a fin
de que tenga a bien incluir a la ('¡omuna
de Lota en la operadón "Invierno". '
La I. Municipalidad de Lota acordó pedir al Supremo Gobierno la inclusión en
la "Operación Invierno", ya que en el
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primer semesü-e sólo fueron acogidas las ga especial atención para la pronta solucomunas de Concepción y Takahuano.
ción de este confli·ctü."
Los pl'toblemas más graves que en este
orden de eosas aquejan a Lota son lüs si.
guientes:
Del señOl' Durán:
1) Arreglo de eaminos de las diferentes poblaciones.
2) Terminación del pavimento del caAISLAMIENTO DE PUERTO SAAVEDRA
mino que une a Colcura con la carretera
(CAUTIN).
Panamericana.
3) Construcción de nuevas casas para
"Al señor Ministro de Obras PúbLicas
personas sin casa, y cuyas habitaciones
provisorias han sido destruidas con los soli6tá,ndole que la Dirección corresponúltimos temporal,es y cuyo traslado es in- diente de su ::vrinisterio solucione el problema de aislamient,o que mantiene Puerdispensable.
4) Construcción de pozos negros en las to Saavedra, debido a que la balsa, en el
poblaciones a fin de evitar las epidemias Lago Budi, no puede funcionar por caréque se pueden producir.
cer del cable necesario para tal efecto."
5) Erradicación de las poblaciones
marginal,es que existen en la comuna y su
EDIFICIO PARA INVESTIGACIONES EN VItraslado a casas definitivas.
LLARRICA (CAUTIN).
Por tanto, a fin de solucionar estos problemas de Lota, pido al señor Ministro
"Al señor Ministro del Interior solicitenga a bien incorporar a la Comuna de
Lota, en la "Operación Invierno"."
tándole sus informaciones sobre la posibilidad de ejecución de un edificio para
CONFLICTO LABORAL EN FUNDO LA QUINInve3tigadones, en Villarrica, ya que fue
TA' DE LONGAVI (LINARES).
obtenida la expropiación de un edificio
que no presta las comodidades adecuadas
a
este Servicio y donde se proy,ectaría el
"Al señor Ministro del Trabajo pidiénnuevo
¡'c,cal una vez destinados los fondos
dole busque prünta solución al conflicto
necesarios."
de los trabajadores del fundo "La Quinta" de la comuna de Longaví, provincia
de Li'nares.
PARADA DE TRENES EN VICTORIA «lUA·,
Se trata de 125 trabajado'res agrícolas
LLECO).
que presentaron un pliego de peticiones
con fecha 13 de mayo. Ante el poco inte"Al s·eñor Director de la Empresa de
rés mostrado por la par1te patronal para los FF. CC. del gs,tado soE-citándole que
dar respuesta al pliego, declararon una los trenes rápidos al Sur efectúen de,tenhuelga que ya tiene cerca de un mes de ción en la Estación de Victoria, especial,duradón.
mente en las épocas de Primavera y VeEl conflicto se ha agravado por la indi- rano, cuando la afluencia de pasajeros
fer,encia que han müstrado las autorida- para y desde Curacautín, Traiguén y Vicdes del Trabajo para solucionar el con- toria y sus alrededores, es alta. Ella se
flicto que se prolonga indefinidamente, acrecentaría al satisfacerse esta demancon grave perjuicio de la producdón y de da."
las familias campesinas afectadas.
Por tanto, pido al señor Ministro pon-
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Del señor Enríquez:
CONSTRUCCION DE POBLACION PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.

"Al sefíor Intendente de la provincia
de Ñ1lble: La erradicación ele 1::c población
de emergencia, de Chillán, Graciela Letelíer a la Población Irene F:l'ei, con el objeto de que la 1. Municipalidad de esa ciuchd pueda ceder los mencionados tene)JOo; para la construcción de una Poblac:ón mua empleados de esa entidRd."
INCLUSION DE .COMUNA DE LOTA EN

Del señor Jaramillo:
EXPROPIACIOl'.' DE FUNDO "EL MOLINO", DE
LLAY-LLAY. PRESION DKL GOBIERNO PARA
COMPRAR ACCIONES DE "SOPESUR".

"A S. E. el Pl'esidente de la República
v, si procediere, al Presidente de la Aso-

OPERACION INViERNO.

"Al Se1~m' Jl i nistro de Obras Públicas:
Su especial ínteré~, en favor de la petición
ele ]¿1 I. ::Ylunicipalidad de Lota, en el sentido de que esa Comuna sea incluida en la
"Operación Invierno", a saber: a) Arr,eglo ele los caminos de las diferentes pohlaciones; b) Terminación del pavimento
del camino que une a Camino Colcura con
la Panamericana; c) Construcción de
nuevas casas para pobladores que residen
en poblaciones marginales, a quienes las
lluvias han destruido las techumbres de
sus viviendas haciendo necesario su traslado, y d) Consh'ucción de pozos negros
en las diferentes poblaciones de esa Comuna para evitar posibles epidemias."

Del señor Fuentealba:
AMPLIACION DEL CONSULTORIO

cio Nacional de Salud, tomando en consideración que existen posibilidades técnicas y se cuenta con el terreno que ocupa
[l.etualmente el Garage del Consultorio 1
del Servicio de Seguro Social".

N~

1, DEL

SERVICIO NACIONAL DE SALUD.

"En conformidad a lo dispuesto en el
Reglamento, pido se envíe oficio en mi
nombre al señor Ministro de Salud Pública, solicitando, quiera, si lo tiene a bien,
disponer lüs estudios ne-cesarios para la
-construcción de un Anexo para hospitalización en el Consultorio NQ 1, del Servi-

c'ación l\'acional de la Prensa, transeribiéndole'l las observaciones pronunciadas
por el Honorable señor Pedro Ibáñez en
la hora de Incidentes de la sesión del
mié:'coles 20 de julio."

Del señor Teitelboim:
FALTA DE MAESTROS Y SALAS DE CLASES
EN ESCUELA CO""SOLIDADA DE BUIN (SANTIAGO).

"Al señor Nlinistro de Educación representándole la necesidad de dar solución al problema existente en la Escuela
Consolidada de Buin, oün motivo de haber
más de ochenta niños que no pueden
asist:r a clases por falta de sala y carenc;a de maestros. A comienzos de año se
efectuó la extensión de la maü'íeula para
este período eSlcolar, pero no ha sido posible materializar las expectativas de ese
grupo de alumnos dehido a la impo·sibilidad material de contar con espacio y a la
~arencia de profesores para ello. Los padres y apoderados encarecen una solución
que permita a esos niños salvar y aprovechar al menos el segundo semestre del
año."

SESION 33?, EN 26 DE JULIO DE 1966
ESCUELA PARA POBLACION BLANQUEADO,
DE LAS BARRANCAS (SANTIAGO).

SUCURSAL DEL BANCO DEL ESTADO EN COLINA (SANTIAGO).

"Al señor Ministro de Educación representándole el anhelo de los vecinos y padres de la comuna de Las Barrancas, en
el sentido de que no se demore la construcción de una escuela en el terreno que
en la Población Blanqueado se h:, pucs:0 él disposición del 1Iinisterio para ese
fin, habida consideración del número de
niños en edad escolar que no alcanzan a
tEner matrícula en los demás estal:¡iecirn¡(~jct!)S ele la :::omuna,"

"Al señor :;VIinistro de Hacienda representándole la necesidad expresada por di'versos círculos de la lo'calidad de Colina
en el sentido de que pueda instalarse allí
una su·cursa] del Banco del Estado, para
atender a toda esa región agrÍCola, e;;timár.dose que su creación vendría 'a traducirse en benefü:iüs concreto" para la colectividad,"

...

ALL\Nl'ARILI~ADO

DE

lU:c; DE CHILE, DE

nmn~N;Z/\G,)\,

cm
POnLACl.O~~

DE SECTOR "D"

DE POBLA-

JO"lf: :\IARIA CARO (SANTIAGO),

CONDO-

SAN BERNARDO (SAN-

TIAGO),

"Al señor Ministro de Obras Públicas
I'eitel'ándole la petición formulada en oficio anterior en el sentido de que se hagan
extensivos a la población Cóndores de
Chile de San Bernardo los beneficios del
procedimiento de la ley 15,656 en cuanto
a concesión de préstamos para la construcción de su sistema de alcantarillado,
de acuerdo a los estudios detallados practicados por la Dirección de Obras Sanitaria;;, hace ya algún tiempo,"
EMPRESTITO DEL BANCO DEL ESTADO A
MUNICIPALIDAD DE COLINA (SANTIAGO),

"Al señor Ministro de Hacienda para
solicitar por su intermedio informadón a¡
Banco del Estado en el sentido de si habría posibilidades de que ese organismo
pudiera facilitar a la Municipalidad de
Colina un empréstito con el fin de habilitar un servicio propio de locomoción a
Santiago, con dos mkrobuses, La suge¡:encia se ha planteado en diversos sectores de esa localidad y sus alrededores, ante la deficiencia de la locomoción par1ticulal' y la imposibilidad de aumentar el servicio de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado."

"A; 2€D01' l'VIínisb'o de la 'Vivienda y
Ul'banisnF, l'fítEl'ánllOle lo sO¡;(;l:~:do en
cL~:io anter"T en el "entido de que se
"coj" la petición ele los vecinos de las
yranZc¡mL5 J 0:2 ;' 103 del Sector "D" de la
Población el osé María Caro para que se
pavimenten 111S veredas del sector y se
elimine un botc1deY'o de basuras existente
al costado poniente de la línea férrea central, altura kilólYl~tro 6,0 a 7. transformámlo;o en plaza, Tal transfol'mación
eliminaría un foco de inf~cciones, proporCÍronaría un lugar de descanso y esparcimiento a los pobladores y mejoraría la
vista del ferrocarril al sur, por lo cual los
veemos encarecen la adopción de las medidas propllestas,"
VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE SAN GREGORIO SECTOR "A" (SANTIAGO),

"Al señor Minis,tro de la Vivienda y.
UrbanIsmo reiterándoIe lo expuesto en
oficio anterior en el sentido de que se acceda a le. petición de 200 familias aproximadamente del Comité San Gregorio Sector "A", que viven como anegadas y necesitan ser erradicadas, Se les asignó la
cantidad de 39 preferencias para las ca.':as de emergencia instaladas para tal
efecto, pero de acuerdo a sus informaciones no se ha materializado todavía la
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erradicación de ninguna de estas familias.
Se reitera, también, la petición anterior, que responde a planteamientos de
muchas familias sin casa de La Granja y
otras comunas, en el sentido de que se
apresure la expropiadón del fundo La
Bandera, que serviría para dar sitio a
varios miles de ellas".

REALIZACION DE OPERACION SITIO EN SAN
BERNARDO (SANTIAGO).

"Al señor Ministro de la Vivienda y
Urbanismo, reiterándole la petición formulada en un oficio anterior en el sentido de que se materialice la "Operación
Sitio" en relación con las numerosas familias sin casa del Departamento de San
Bernardo. De acuerdo a las informadones
de los vecinos, esa localidad no habría tenido hasta ahora parficipación alguna en
la operación menciÜ'l1ada,"

PROBLEMA DE ESCUELA NQ 37. DE SAN
BERNARDO (SANTIAGO).

"Al señor Ministro de Educación reiterándole la peüción formulada anteriormente en el sentido de que se 'solucione a
la brevedad posible el problema que afecta a la Escuela N9 37 de San Bernardo.
Como se expuso en el oficio señalado, faltan 6 profesores en ese establecimiento.
Funciona en la tarde sólo de 2 a 4, con el
concurso voluntario de los otros maestros,
los cuales, pese a su excelente voluntad, no
pueden, como es natural, suplir ese déficit. Los padres y apoderados, los profesores y los educandos mismos encarecen la
pronta solución con el objeto de que a lo
menos en lo que resta del año puedan regu'arizars,e los cursos."

VII.

INCIDENTES.

PUBLICACION DE DISCURSOS. SEGUNDA
DISCUSION.

El señor RODRIGUEZ.-,¿ Por qué no
se discute de i'nmediato la indi.cación para publicar los discursos de los Honorables señor,es Barros y González Madariaga?
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
-Por lo menos, podría leerse su enunciado.
El señor REYES (Presidente).- El
artículo 90 del Reglamento dispone lo siguiente:
"Cualquier Senador podrá pedir segunda discusión para las indicaci:ünes que se
formulen en esta parte de la sesión.
"Las indica,cionesque queden para segunda discusión se discutirán en los primeros diez minutos de la hora de Incidentes de la sesión ordinaria que siga y
se votarán al término de la discusión".
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
-La Mesa podría dar a conocer la indicación y, luego, suspender la sesión.
El señór REYES (Presidente). - Lo
mejor sería comenzar de inmediato los
Incidentes.
El señor Secretario dará cuenta del
asunto pendiente.
El señor FIGUEROA (Se,cretario).Hay una indicación del Honorable señor
Gómez para publicar "in extenso" los discursos pronunciados por los Honorables
señores Barros y González Madariaga eon
relación al decreto N9 4.665, de 11 de junio último, que aprueba el Prog,rama de
Estudios de la asignatura de Religión para 19 Y 29 Años de Educa,ción General Básica de la nueva estruchlra del Sistema
Escolar Regular.
Esta pr,oposición quedó para segunda
discusión.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
-La indicacióH del Honorable señor Gó-
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mez también involucra mi dis,curso sobre
la si tuacÍón carcela,ria.
El señor FIGUEROA (Secretario).Así es, señor Senador.
-Se arpl'ueba la,'indicaci6n.
El señor REYES (Presidente) .-Se
suspende la sesión.

--Se suspendió la sesión a las 18.35.
--Se reanudó a las 19.1.

ponUiCACION DE DISCURSO.

El señor GARCIA (Vicepresidente) .-El señol' WALKER (Prosecretario).En la sesión anteúor, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 90 del Reglamento, quedó para segunda diseusión la indicaci6n de la Honorable señora Campus ano para publicar "in extenso" el discurso
del Honorable señor Contreras Labarca
relacionado con la a,cusaóón entablada en
contra del señor Ministro de Hacienda.
El señor GARCTA (Vicepresidente).En díscusión.
Ofrezco la palabra.
El señor GUMUCIO.-Yo me había
opuesto a la publicación "in extenso" de
ese discurso, porque ese día el Comité Democráta Cristiano resolvió proceder así
respecto de todas las indicadones, y entre ellas estaha la de la Honorable señora Campusano.
Ahora retiro mi oposición tanto más
cuanto fue rechazada la acusa>CÍón contra
el señor Ministro de Haóenda.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Si le pareee a la Sala, se aprobará la indicación.
Aprobada.
El señor GARCIA (Vicepresidente).En el tiempo correspondiente al Comité
Demócrata Cristiano, tiene la palabra el
Honorable señor Ferrando.
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ENSEÑANZA OBLIGATORIA DE LA RELIGION
CATOLICA EN 1'-' Y 2'-' AÑOS DE EDUCACION
GENERAL BASICA.

El señor FERRANDO.-Señor Presidente, el desarrollo de los programas de
educación nacional, pública y privada, es~ú regido, desde 1929, pO'Y decretos que
tienen su origen en el ::vrinisterio de Educación, previa una larga deliberación en
:a Superintendencia del ramo.
Con el objeto de uniformarlos, estos
programas de ensEüanza se c};o.iJorall en
fotü1<l deta]]ada rEspecto de cada una de
las múltiples asign'lturas que conforman
el horario escolar. En cada ramo se analiza
~)reV-i~;meIlte el G bj etivo perseguido con
ciicha enseüanza. Igual cosa ocurre con
¡O~ ic1;omai': castellano, inglés, francés,
alemán, latín -donde se enseña- y con
]0,1 ramos de historia, educación cívica, filosofía, matemáticas, ciencias, física, química, artes manuales, dibujo, educación
física, consej os de curso y religión. Para
cada programa se detalla, por disposición
expresa de la ley, la finalidad que debe
cumplir ia asignatura. Además, el programa señala una motivación, qué es lo
que se pretende; cr,ea el departamf»llto de
asignaturas en donde reúne a todos los
profesores de cada ramo, para que orienten en el establecimiento la educación respectiva, el desarrollo de esa asignatura;
se elaboran hábitos de estudios correspondientes a ese tipo de actividad, y después, en un proyecto de programa, se van
estableciendo metódicamente los diverso"
temas que han de ir desarrollándose en
cada ramo durante el año escolar, y el
contenido de ellos: elementos anexos a
esas mismas enseñanzas, elementos. prácticos, tl'abaj os extra escolares, forma de
ir entregando este material a lo largo del
afío, canten ido de las pruebas escolares,
etcétera.
Entre las materias que se enseñan en el
primer ciclo de humanidades del liceo fiscal, está también el ramo d€ religión, único que se imparte o'ptativament€. Vale
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Estoy convencido de que la enseñanza
decir, en el momento de maü'icular al
alumno los padres o apoderados hacen de normas morales, en la primera etapa
pres,ente que quieren para él clases de re- de la juventud del muchacho, tiene exligión. y existiendo esta clase, también traordinario valor. Más aún, ünpal'tida
hay un programa. De manera que no sé por los Jiceos fiscales, alcanza mayor vaa qué se debe el llamado poco menos que lor por la optatividad que ella tiene.
a esdndalo del programa de religión del
A mi juicio, esa optatividad debe limiliceo fislcal, formulado por el Ho'norable tarse a si los alumnos pueden o no pueseñor Barros en una intervención ante- den, según la voluntad de sus padres,
rior.
seguir un curso de religión católica. Creo
Si se analiza1n, por ejemplo, ya no los que el mismo derecho de recibir instrucprogramas de los que se llamarían ramos ción religiosa en los liceos fiscales deben
básicos de la educación secundaria, sino tener los niños cuyos padres profesan
aque]'los exploratorios de educación técni- otros credos, ya sea de los pastores proco-ma1nual, en cada uno de los decretos de testantes, rabinos judíos o de quien sea.
programación se verían hasta los detalles N o se puede negar la instrucción moral
más nimios en el desarrollo de la ense- correspondiente a la fe que ese niño fañanza, para lograr los objetivos que ~;e miliarmente profesa, como tampoco puepretenden inicialmente en la motivación. de haber impedimento para que no tenga
No existe ninguna enseñanza, ni en la n;nguna, si en el ambiente familiar no
educación secundaria ni en la primaria, existiera.
que no co'ntenga el desarrollo de un proEn esto consistil'ín, a mi entendel', la
grama exhaustivo, detallado hasta los úlaplic~lci6n e3tricta del precepto constitutimos puntos.
eion,,¡l C¡U2 consc,gra la libel'tad absoluta
Por consiguiente, ese programa sirYe
al profesor, inclnso, para un esquema to- de ecmc!encia. No creo que baste eliminar
tal de la distribé.1Ción de 811 trabaje) g lo e,,'tas materias, por ser de Eran trascendenei~c e importancia para la vida de los
larg'o del aüo.
i¡,dividuos
que profesan determinados creQuería usar parte del tiernpo nuestro ell
dos,
y porque a los padres asiste el dereIncidentes, para referirme a este hecho,
cho, como responsables de la educ2ción de
que existe y ha existido siempre. .
sus
hijos, de orientarlos por la senda que
La elaboración de los nuevos prograello~)
consideran mejor, pues sería estúpido
mas correspondientes al 7 Q y 8Q años báel
individuo
que tuviera una concepción
sicos se está publicando en el Diario Ofireligiosa
creyéndola
inútil, baladí o que
cial, ramo por ramo. Tengo a la mano
los correspondientes a las enseñanzas de no representa nada. Si la sigue, es pormatemáticas, artes plásticas --antigua- que ha adherido, voluntaria, sentimental
mente llamadas "dibujo"-, educación e intelectualmente, a determinada actitud
para el hogar, educación técnico-manual moral, de acuerdo con sus conceptos de la
exploratoria, músiccl., etcétera, y cada uno existencia de un ser superior. Pienso que
de esos ramos aparece analizado en for- la libertad de conciencia reside en otorgar esta instrucción perfeccionada a quien
ma exhaustiva.
Deseo adelantar algo más, que ya no desee recibirla, y no darla a quien no lo
se refiere a esta materialidad que nece- desee.
A mi juicio, el liceo fiscal es, en ese
sariamente debe cumplirse de acuerdo
sentido, un crisol extraordinario de demoCOl! la modificación de los programas de
enseñanza. Desde luego, creo interpretar cracia, donde elementos de pensamiento y
el pensamiento de la mayoría de los de- de orientación de las más distintas clases,
mocratacristianos y, con sinceridad abso- en el orden individual y familiar, se junluta, mi criterio.
tan en un proceso formativo y cívico de
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respeto mutuo, de progreso, ayuda y buen
entendimiento. Esto lo otorga con creces
el liceo fiscal. Por ello, tal vez encontremos en él, más que en otras partes, una
de las bases más sólidas del sustentamiento democrático de nuestro país.
Deseo insistir, en primer lugar, en que
no debe llamar a escándalo la existencia
de un programa de religión, pues 61 siempre ha existido, y debe ser detallado, para
que se cumpla lo establecido e11 61 y 110
lo que a cualquiera pudiera ocurrírsele.
En segundo lugar, deseo dejar establecido
como principio, al cual me aferro por mi
inclinación democrática y ;~bel"tal'ía, qléC
e! liceo fiscal debe dar la misma oporL,nidad de educación religiosa a todo" l03
individuos, cualquiera que sea su creencia.
f\'TENTOS DE SUBVERSION DEL mWEl',"
IXSTITUCIONAL.

Ei ",eñol' GUMUCIO.--D2liberadamente, he dejado pasar ahrún tiempo prndencial para referirn·~2 a U::l tenia LodaYÍa de
actualidad, por diver,:03 motivos de orden
político: hs golpes de Estado, especialmente militares,. de que héln sido ,dct~nlrtS
algunas repúblicas hermanas, y el contagio que esos golpes provocan pan. cremo
un clinm interior favorable a la inestabilidad democrática.
En el debate suscitado tanto en el Senado como en la Cámara, a raíz del golpe
militar argentino, todos 103 sectores condenaron dicho movimiento y su peligroso
signifícado. Sin embargo, las críticas formuladas y las actitudes que debieron tomar los diferentes partidos políticos estuvieron limitadas en cierta medida a los
problemas de orden internacional, ciertamente válidos, que muchas veces impiden
a los países, al interpretar a las mayorías
nacionales, manifestar el total repudio
que merecen esos golpes militares.
Siempre se ha hecho una distinción muy
dara entre los golpes militares latinoamericano3 y las dictaduras de otro tipo existentes en otras partes del mundo. En realidad, el factor común que ha movído a
las dictaduras castrenses en América La-

tina es la defensa de ciertas minorías privilegiadas en el orden económico, que
carecen de organización política eficaz.
Chile, por excepción en América Latina
ha tenido una Derecha con doctrina. S~
puede estar en profundo desacuerdo con
lo que los partidos de esa tendencia han
representado en nuestra historia y con su
pensamiento ideológico y doctrinario, pero
debemos reconocer que el nuestro ha sido
el único país donde" existe una Derecha
poiíticamente organizada. En el resto de
Latinoamérica, las fuerzas que representan a una minoría reaccionaria han actuado, precisaElente, mediante los golpes mílitú'e:". Como digo, ése ha sido el signo
común de muchos de esos golpes, que en
S;'1S inicios aparecen avanzados, pero que,
a poco andar, muestran su auténtica cc~ra
retardataria.
Sín embargo, tanto en Iberoamérica
como en otras partes del mundo, las dictaduras adoptan un ropaje exterior y se
presentan ante la opinión pública con
cierta orientación política, influenciada
por otros reg'imenes dictatoriales de mayor dimensión, que tienen cierta filosofía
o pseudo-filosofía. Así, sin eluela alguna,
el nazismo y el fascismo dieron forma externa a ciertas dictaduras que existieron
en el pasado en el Continente, así como el
hispanismo dio carácter a ciertos movimientos, que auspiciaban el uso de la fuerza en América Latina, representando el
pensamiento profundo de lo que significó
el franquismo en España. Lo grave del
problema radica en que se está produciendo contagio en el resto de Latinoamérica
respecto de lo que significan en profundidad dichos movimientos. Hoy día, el golpe
argentino ha adquirido personalidad propia, y su filosofía aparente se basa en el
supuesto de que los Gobiernos civiles no
son eficaces y, en cambio, las dictaduras militares lo son. Lo curioso es que en
el caso del país vecino, la eficacia se proclama desde la partida, y se anuncia el
fracaso absoluto del Gobierno de Illía, a
pesar de que esa dictadura está comen-
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zando a dar sus primeros pasos y de que
el Gobierno de Illía enfrentó una gestión
difícil, precisamente por la interferencia
de las fuerzas armadas argentinas.
Deseo referirme al peligro de contagio
existente dentro de nuestro país. Sería
absurdo adoptar la política del Hyestruz y
desconocer que hoy día se propalan en
la calle rumores que, por lo meno;:;, dan
indicios de que e¡.;:isten interesados en
fomentar conspiracitmes o golpes militares en nuestra patria.
A mi juicio, no hay una reacción unánime de todos los sectores políticos para denunciar y condenar, desde el primer momento, todos esos intenluR. Incluso, hemos
escuchado en esta Sala, conmotiyo de
discutil'~G la l:2fornl{;l del artíeulo 10,
NQ 10, de nuesira Constitución, a1.gunas
opiniones poiític:as, como las del Hon~)l'n
ble señor lbáñez, qUl~';l c,nlenaz(, fr'l11camente -pOl' lo menos así entendí a través ~ de :·ms palabl"<ls- con (llIe pronto
vendría un juzgamiento a la polít:co. del
Gobien1o democratacl"ist~ano. Lógicamente, debemos supOller que (;on e:1o, de
acuerdo con íos adj etivos que empleó, estaba tal vez pensando en la posibilidad
de que pudiere haber un golpe en Chile
porque, según él, esta Administración es
ineficaz. O sea, estaba relacionando la
teoría de la eficacia de los Gobiernos militares con la situación de nÍlestro país,
debido a que, a juicio del señor Senador,
el Gobierno democratacristíano es incapaz.
A estas afirmaciones, más una serie de
otros rumores que circulan en la opinión
pública, se suma algo más grave que debo
denunciar con franqueza en el Senado: un
ambiente de "boicot" económico.
No desconozco que la caja fiscal pueda
pasar por difíciles momentos de crisis.
Tampoco niego que, al plantearse una reforma agraria, ésta no traiga aparej ada
una serie de problemas que debemos encarar. Pero, sin duda, el propósito de dar
la sensación de que estamos viviendo en
el caos económico, lleva aguas al molino
de la conspiración.
He sido informado -en este momento

no puedo demostrarlo en forma concreta- de que grandes dirigentes de la proc~ucción y del comercio recomiendan paralIzar la producción y están susuendiendo
mediante sus consejos, posibÚidades d~
inversiones, precisamente sobre la base
de que al Gobierno actual no hay que
darle oxígeno y conviene que fracase.
Estos rumores, junto a los de consniración y de golpes de Estado, son los' que
en definitiva, como dije, van fotmando el
amblente propicio para el establecimienLO de la dictadura en un país. Por eso
estimo necesario que en el Senado empecemos a estar alertas frente a esta administración del temor.
Hay sectores teóricamente adversos a
la;,; dictadura,s, que al adoptar una actitud
de oposición obstruccionista, están también cooperando a crear ese ambiente que,
CUino lo eX 1)resé, lleva a la ines-caiJilidad
democrática. El Par'dúo Comunista, en
~a rta dirigida al Partido Socialista, definía 1ft políticc: de quienes gustan de ese
Lpo cle cosas como la política de lo peol':
si estamos wlltra el Gobierno, lo mejor
para que nosotros seamos alternativa es
que las cosas sigan cada vez peor. Debemos trabajar y cooperar, entonces, para
que las cosas fracasen en forma definitiva.
El señor GOMEZ.-También lo hicieron Sus Señorías.
El señor GUMUCIO.- Esa actitud,
iguai que la descrita anteriormente, también favorece el golpe de Estado, la conspiración y la inestabilidad democrática.
En mi concepto, Chile tiene una tradición democrática que lo obliga a permanecer alerta ante todo este tipo de amenazas, que veo vislumbrarse claramente
en lo futuro.
Por eso, pienso que la política que debe
seguir el Gobierno no consiste en dar explicaciones y decir: "Señor si no estoy
haciendo las cosas mal, no importa, aunque no esté llegando tan lejos". Debe tomar la ofensiva y señalar los sectores
empeñados en la antipatriótica tarea de
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procurar formar ambiente propicio para
El señor GUMUCIO.-En realidad, yo
el golpe. Por lo demás, en mi opinión, en había pensado dar por terminada mi ineste momento corresponde a mi partido tervención, pero las palabras del Honoratomar la ofensiva y señalar, hasta con ble señor Durán me obligan a contestar.
nombre propio, quiénes fomentan esa claEl derecho a la crítica es muy distinto,
se de rumores.
y el señor Senador me conoce bastante
El señor DURAN.-Eso es lo que se para saber que en esta materia soy irrellama "tras cuernos, palos", porque el pro- ductiblemente democrático. A mi juicio,
blema no es como Su Señoría lo enfoca.
deben garantizarse en forma amplia la
Me agradaría que el señor Senador me crítica y la oposición. Por lo tanto, no
concediera cinco minutos.
me estoy refiriendo ni a Su Señoría ni a
El señor GUMUCIO.-Con mucho gus- ningún parlamentario que hace oposito, pues me gustaría proseguir este deba- ción o formula Cl"íticas ante medidas del
te, si ello fuera necesario. Pero a continua- Gobierno.
ción hablará el Honorable señor Palma.
Me refiero, clara y postivamente, a
El señor DURAN.--Estoy verdadera- quienes fomentan los rumore" para que
mente perplejo, después de haber oído las haya paralización económica. Yo no ubico
palabras del Honorable señor Gumucio, al Honorable señOl' Durán en esa catepues, según él, el proceso de desconfianza goría; lo conozco y sé que no es capaz
que se viene creando en los sectores de de realizar ese tipo de acciones de sabola producción e,~ la consecuencia de una taje.
hábil maniobra de esos mismos sectores,
El señor GOMEZ.--¿ Cuáles son los ruque están llamando a una actitud de sabomores?
taje, a fin de deteriorar aún más la grave
Su Señoría ha dicho una cosa mús grasituación por que atraviesa el país. Digo
que estoy perplejo, porque, además de ve: que los democratacristianos toleran
realizar el Gobierno una 3e1'i8 de actos la crítica hecha dentro del Parlamento.
que he tenido oportunidad de denunciar El señor Senador acaba de manifestar
en esta misma Corporación y he califi- que aquélla debe ser respetada. ¿ Acaso la
cado de política de despojo; después de formulada entre los ciudadanos no es vácometer diversos actos de atropello, cuan- lida?
do alguien se queja de tales actos y señala
El Honorable señor Durán se refirió a
los errores de la actual Administración, las que se hacen fuera de este recinto por
un Senador tan respetable como el Hono- sectores afectados por las medidas del
rable señor Gumucio dice: "Además, no Gobierno.
se quejen, porque si usted se queja de esta
El señor GUMUCIO--No me he refemedida, lo acuso de conspirador". Por ]0 rido a que deben limitarse las libertades
tanto, ya no sólo estamos en presencia de de expresión y reunión.
un Gobierno que causa daño en varios
He escuchado al Honorable señor Ibásectores, entre los cuales se encuentra el ñez protestar de ello. Pero no lloremos por
Senador que habla, sino que además, cuan- algo que se sigue respetando y que debedo una persona, por la vía democrática, mos valorizar: todavía en Chile existe un
formula alguna crítica y observa el fenó- régimen legal; hay libertad absoluta, y
meno que se viene produciendo, es acu- eso no lo discute nadie. Tal vez, hay libersada de conspirador. Es decir, se aplica tad excesiva, a juicio de algunos. Para
mí, no, porque soy demócrata ciento por
una política de mordaza.
Por eso he dicho que todo el discurso ciento.
N o estoy abogando contra el derecho a
pronunciado por Su Señoría me trae a la
memoria esa frase ingeniosa que he repe- criticar, sino contra quienes hablan con
simpatía de las conspiraciones militares;
tido: "tras cuernos, palos".
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de quienes, al referirse al caso argentino,
sostienen que ése es un Gobierno eficaz.
Para ellos vale la eficacia y no la legalidad; no les importa que los Gobiernos
sean elegidos directamente por el pueblo;
lo único de valor para ellos es la eficacia,
y como ésta la miden con el criterio económico que estos señores tienen, naturalmente, estiman eficaz al Gobierno que
más favorece sus intereses.
Eso es lo que he dicho. Es muy distinto
de lo señalado por Su Señoría.
CONFLICTOS L<<\BORALES E~ LAS INDUSTRIAS FERROCRET y F ANTUZZI.

firma FERROCRET alcanza, con el reajuste propuesto, una situación tan buena, en cuanto a sus remuneraciones, como
las obtenidas por personales de industrias
similares, o quizás mejor.
Puede ser que el reaj uste de otras empresas haya sido diferente a 25,9/c ; pero,
a la simple lectura, se puede comprobar
que las remuneraciones del personal de
FERROCRET fueron iguales o superaron
a las existentes en otras firmas del mismo ramo. Debo agregar que, como en muchas empresas, los tratos hacen subir
apreciablemente el monto de lo ganado.
Es cierto que hay un personal, jornaleros,
que tiene remuneraciones más bajas, aunque superiores al promedio; pero se trata de gente destinada a tareas menores
-movimiento de materiales, etcétera, que
prácticamente desaparece cuando una industria se mecaniza-o Una sola grúa
reemplaza a quince o veinte operarios.
Durante 25 años, esta industria, quc
como la mayor parte de las industrias
privadas, se ha hecho en medio de grandes dificultades, no tuvo conflicto laboral
alguno. Este año, en cambio, se le ha producido uno, no como resultado de problemas internos de la industria, sino del hecho político que se ha quefido procurar
y aprovechar. i Los comentarios sobran!
El señor GARCIA (Vicepresidente).Solicito el acuerdo de la Sala, para insertar el cuadro a que se refirió el señor
Senador.
El señor DURAN.-Cuando haya quórum en la Sala, podemos tomar el acuerdo.

El señor PALMA.-Distraeré algunos
minutos la atención del Senado en un
asunto que a esta Corporación no le COl1cierne, pero qne, sin embargo, fue traído
a la Sala en la sesión pasada con evidente objetivo político.
El Honorable señor Teitelboim se refirió al confiicto legal existente en FERROCRET, empresa de la cual soy uno de los
principales accionistas, y lo ha hecho el
mismo día y a la misma hora en que un
Diputado abordó el problema en la Cámara. Si mi condición de accionista no existiera, seguramente el problema habría
sido planteado sólo· en los organismos
competentes, como es usual y no habría
merecido palabra alguna en el Senado,
como no las merecen situaciones similares.
También se ha procurado presionar a los
órganos oficiales para que ellos, directamente, rompan la línea antinflacionista
auspiciada por el Gobierno, cuya quiebra
se está buscando constantemente por algunos sectores.
He pedido a la gerencia de esa firma
que acumule todos los antecedentes resu-El cuad1·o cuya inserción se acordó en
midos en el cuadro que tengo a la mano,
sesión
34\l, en 27 del presente, es el siV cuya inserción solicito. En él se puede
'apreciar que el personal calificado de la guiente: .
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MAESTROS
Calificado
Contrato

Primera
Base

Contrato

AYUDANTES

S2gunda
Base

Contrato

Ayudante 19

Tercera

Base

Contrato

Base
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Base
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II~
>-<
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O

100

100

100

100

100

il Z
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Tratos
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Ferrocr€t ..
M.L.E. Ltda.
F.L. S.A. ....
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1,20
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81
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3,00
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1,26
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0,98
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2,97

112

2,40

104

1,80

109

1,70

1,45

142

1,00

132

0,88

87

0,75

93

1,20

118

0,80

106

O,9O

89

0,65

83

t"
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O
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W. y L. Ltda.
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1,25

47

1,12

49

4,20

157

2,50

108

2,20

134

1,80
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1,45

63

1,26
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1.10
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El señor GARCIA (Vicepresidente).El turno siguiente corresponde al Comité
Liberal, que ha cedido su tiempo al Radical.
. El señor TEITELBOIM.- Desearía
hablar un minuto, con cargo a nuestro
tiempo.
El señor GUMUCIO.-¿Sobre qué tema,
señor Senador?
La señora CAlVIPUSANO.-¡ Siempre la
gentileza de la Democracia Cristiana!
El señor GARCIA (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Gómezo
ENSEÑANZA OBLIGATORIA DE LA RELIGION
('ATOLlCA EN 1° Y 2Q AÑOS DE EDUCACION
GENERAL BASICAS.

El señor GOMEZ.-"Somos un Gobiern') laico", han dicho en reiteradas oportunidades los actuales dirigentes del país.
"No somos un partido confesional: alguien
que no sea católico puede militar en nue3tras filas", han afirmado destacados personeros de la Democracia Cristiana, y esto mismo lo ha reiterado hoy, con palabras distintas, el Honorable señor Ferrando.
Ignoro lo que perseguían al emitir tales
expresiones los dirigentes de la Democracia Cristiana. Es probable que pretendieran fines políticos para captar el favor
de nuestro pueblo, que es eminentemente
tolerante y respetuoso y no desea, por
motivo alguno, ver inmiscuida a la Iglesia en los asuntos del Estado, ni a éste
preocupado de materias del dominio exclusivo de la conciencia individual.
Mas, logrado el triunfo electoral e instalados ya año y medio en el poder, comenzamos a ver, como al través de un
cendal, trasluciéndose a través de una careta a que nos habíamos acostumbrado,
el verdadero rostro de la Democracia Cristiana. Un decreto sobre clases de religión,
publicado en el Diario Oficial de 11 de
julio, nos ha mostrado el carácter confesional del actual Gobierno y del partido
que 10 soporta.

El Honorable señor Ferrando ha afirmado que tal decreto se refiere sólo a algunas clases de religión; pero no ha dicho,
o se le ha. escapado de la lectura de tal
precepto legal, que el Estado toma partido en materias religiosas, cuando en la
exposición de motivos emite juicios que
son del exclusivo dominio de la conciencia
individual. He allí el problema. N o criticamos la dictación del decreto, sino el
juicio que emite el Estado, y que se aventura a emitir faltando al mandato constitucional.
El señor FERRANDO.-¿ Me permite
una interrupción, señor Senador?
Estimo que el Honorable colega no está
en lo justo en lo que en este instante señala, pues los programas de religión se han
publicado en todos los Gobiernos en que,
prácticamente, la educación estaba administrada en su totalidad por el Partido
Radical. Es casi idéntico a los anteriores,
y sólo ha variado en el desarrollo de las
materias. Si Su Señoría comprueba los
programas de religión firmados por los
Ministros l·adicales, encontrará lo mismo,
salvo que hoy se adaptan las materias a
la nueva estructura de la enseñanza.
El Estado es laico; deseo que lo sea.
Considero que éste es una de las grandes
conquistas que debemos agradecer al Partido Radical en su larga lucha por la laicización de las instituciones. Me parece que
es un beneficio de alcances favorables
para nuestra democracia. En tal sentido
acompaño totalmente al señor Senador.
Por eso señalé que, a mi juicio, había
que avanzar un poco más, y que la edución, respetando la libertad de conciencia, debería tener, durante la etapa de
formación del niño, cualquier tipo de religión o ninguna, según la voluntad de los
padres y familiares.
A mi juicio, más libertad en esta materia no puede haber.
El señor GOMEZ.-En lo dicho por el
Honorable señor Ferrando coincidimos los
radicales. N o dudo de que sean idénticos
los programas de religión hechos durante
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los Gobiernos radicales. Pero los objetivos
perseguidos son distintos; los razonamientos en que se fundan son diferentes. Más
adelante quisiera demostrado al serío!" Se·
nadar.
El señor GONZALEZ MADAIUAG 1\ ' -¿ Me pel'mite una intclTupdón '?
El señor GOMEZ,--Con el mayor gusto, pero posiblemente, no alean;:¡wé ~ da~'
término a mis obse:cvaciones.
El señor GONZALEZ MADAIUAGA.-Siento no haber escuchado la iniel'vellción del Honorable señor Ferrando.
Deseo hacer sólo una observaCÍón: en
Estados Unidos, país l'eligioso por naLuraleza, el Estado es absolutament.e neuho
en materia religiosa: no toma partido; no
favorece a la religión ni está en contra
ele ella; no es ni religioso ni ::UlTLi;;;j[j;~u.
He ahí una norma que debe S2g'LÜi' el Gobierno chileno, porclue aquí la Ig'12sia se
encuentra separada del Estado,
El 8eflüI' GOlvlEZ.---Adern:b, al Ú~CLdL'
ese decreto en los términos como ha sido
concebido, han faltado también a un mandamiento de la Iglesia: el de "no mentir".
Prometieron hacel~ un Gobierno laico y
no lo están haciendo. Y siguen diciendo
que desean hacerlo. Han incurrido, en consecuencia, en el pecado de no decir la verdad. Desgraciadamente, este tipo de faltas no es sancionado en los tribunales terrenales y, de acuerdo con mis convicciones, quedarán impunes. Sólo cabe esperar
que el electorado reaccione oportunamente,
a fin de evitar que un día el país se vea
envuelto en las mallas del dogmatismo y
la intolerancia.
Me van a responder que las clas(~s de
religión no son obligatorias -ya lo di.io el
Henorable señor Ferrando- y que lo establecido en el decreto a que nos venirr.o8
refiriendo sólo alcanzará a quienes voluntariamente asistan a las clases de religión. Es efectivo que las clases de religión no son obligatorias. Pero hay una
diferencia que debo destacar. Bajo los
Gobiernos radicales y los de Ibáñez y
Alessandri, al Estado le era indiferente
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que los alumnos asistieran o no conculTleran a las clases de religión, y hoy no
es así. Al Estado le preocupa que Jos
alumnos asistan a clases de religión. Ahora es mal visto que los alumnos no concurran a ell:ls. Mañana es probable que
aquí éste sea un antecedente fundamental ---eomo éJéUrre en un país de Europa
muy caro p:lI'a los ,unericanos, Espnna--para opbr a cargos públicos.
Así s'.:; va pre"ionando o3ob1'e la conciencia del niño para moldeado a imagen
y semejanza del gTUpO !ó'obernante. Así
es pl\Jbable que un día veamos rota la
convivencia democrática de nuestra patria, Pre(~ican una cosa y practican otra.
Entre el falangismo español y el chileno,
debo anotar algo a favor del español: éste
es católico, c:onfesional, dogmático e intolerante de frente, sin antifaz, sin subterfugio", Ellos han pi'oclamado sin ambages que El Escado español es católico. Al
falangismo chileno parece que le avergonzara decir' lo que es y desea, pero sus
actos son inequívocos: han tomado, como
gobernantes, la senda católica, y faltan
así c:J mandato presidencial que ha separado al Estado de la Iglesia y ha proclamado que el Estado chileno es laico y debe
repetar, por igual, a todas las religiones,
todas las creencias y todas las filosofías,
sólo a condición de que se encuadren en la
moral y las buenas costumbres ... La moral y las buenas costumbres, el sentido
que le dan las leyes y no el que les quiera
imponer, dogmáticamente, la jerarquía
eclesiástica.
Cuarenta años vivió el país, en paz y
tranquilidad, sin necesidad de un decreto
que reglara las clases de religión, sin necesidad de que el Estado emitiera j uidos
sobre el bautismo, la moral y los santos.
y ahora, en lugar de preocuparse de establecer un programa de historia, que sería
mucho más útíl a la verdad y a los destinos del país, que realzara el valor de
nuestro" hermanos de América y enseñara la grandeza de nuestra cultura y
nuestra raza indoiberoamericana, forj an-
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do una real comunidad espiritual de los
pueblos hispanoamericanos, se han lanzado a realzar, en un decreto, la importancia de las clases de religión y la amistad con los santos.
En el decreto mencionado, que lleva el
NQ 4.665 Y la firma de un ex rector de la
Universidad de Chile, el Estado toma partido en materias religiosas.
Allí se dice textualmente:
"Objetivos.
"El Programa que presenlamos e3tá
orientado pedagógicamente a la formación integral del niño. Para realizarlo hemos tenido en cuenta los objetivos fundamentales de la Educación Chilena: "facilitar el desarrollo armónico de todos los
aspectos de la 1Jersonalidad del ind?'vüluo
de acuerdo con sus capacidades e intereses y cont1'ibnir a acelerar el p1'oceso de
desan'ollo c¿Lltural, social y económico del
país, como asimismo la pre}Jaradón ¡JO i a
participar en la 'vida del trauajo", clá1'zdale sentido cristiano".
El Estado no tiene ningún sentido religioso que darle a nada: ni cristiano, ni
budista, ni judío, ni de ninguna religión.
El Estado no debe inmiscuirse en materias religiosas ni debe dar ningún selltido
relacionado con determinado culto a ni ngún aspecto de la vida nacional. Esto le es
vedado y, por eso, el decreto no debió
contener esa declaración. No nos molesta
que se haga el programa. Lo que nos molesta es que se emitan juicios que signifiquen, de parte del Estado, adoptar una
posición religiosa.
Por lo tanto, el programa no tiene solamente por fin trasmitir una doctrina, sino
engendrar una nueva vida en el niño; es
decir, no pretende dar una instrucción
religiosa, sino educar la fe "para activar
la voluntad a la acción y el sentido de
comunidad". Estos son los obj etivos perseguidos por el decreto.
De conformidad al mandato constitucional, el objetivo de proporcionar clases
de religión no puede ser otro -ni más ni
menos- que el de satisfacer la demanda

de orden espiritual y de conciencia de
quienes, siendo católicos, lo soliciten. Pero
el Estado no puede aventurarse a utilizar
tales clases para el desarrollo de la personalidad ni para contribuir a acelerar el
desarrollo del país, ni para la participación del hombre en la vida del trabajo.
Tampoco el Estado puede dar a nadie
"sentido cristiano", como se dice en el
decreto. Ya sabemos, por lo de~ás, como
se desprende del contexto del decreto, 'que
eso de "sentido cristiano" significa "sentido catól ico".
El Estado pl'etende, además, mediante
las clases de religión, "engendrar una nueva vida en el niño, í'c1ucarlo en la fe para
actiyar la voluntad a la acción y el sentido de comunidad".
Los que no se eduquen en la fe, los que
no asistan a clases de religión, ¿ en qué
condición van a quedar? ¿ A esos los va a
considerar el Estado preparados para servir el desarrol1o del país, para servir en
la sociedad de "sentido comunitario" que
p,'ctenden formar? ¿ O ésos van a quedar
marginados en el proceso del desarrollo del
país?
Grandes y graves inquietudes me asaltan ante la posición que el Estado chileno
ha adoptado en este decreto. Allí se divide
claramente a la sociedad chilena en dos
grupos, en dos clases frente al Estado, con
relación a sus creencias. Convendría que
el señor Ministro de Educación viniera al
Senado a dar explicaciones sobre su decreto. Dejo formulada indicación para que
se adopte una resolución sobre la materia.
Sigue diciendo el decreto:
"Fuentes.
"El Programa se basa en la Biblia, la
Litmgia, la enseñanza doctrinal de la
Iglesia y el testimonio de vida cristiana.
S" presenta dentro de formas metodológicas y técnicas de la Escuela Activa.
"Sujeto.
"La formación religiosa, basada en la
sicología del niño chileno y en su realidad
socio~económica, quiere ayudarle a superar
las durezas de la vida, formando en él el
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concepto de dignificación de la persona plenamente. "Realizándose plenamente"
humana, el espíritu de trabajo y activan- al margen de todo concepto religioso. ¿De
do sus aptitudes que le capacitarán para dónde ha sacado el Gobierno Demócrata
salir de su condición de minivE\luadq so- Cristiano que para ello se había de ser
bautizado?
cial.
El decreto habla de "bautizados", sin
"Las estadísticas nos muestran que casi
la totalidad del alumnado es bautizado. indicar en qué religión, pero todo el decreEsto significa que el niño posee potencial- to está inspirado y odentado en la religión
mente valores espirituales que debe des- católica. Los textos que allí se citan han
arrollar: es un hijo de Dios que en cada siCio escritos por miembros de la iglesia
semejante debe descubrir a un hermano católica o por católicos seglares. Esto cona quien respetar, servir y amar, tomar figura una hipocresía más.
El señor FERRANDO.-¿ Por quién iba
responsabilidades en la obra de la Creación, cooperando con su trabajo a embe- a ser l'edactado, entonces?
El señor GOMEZ.-El decreto ha sido
llecer y mejorar el mundo que lo rodea,
realizándose así plenamente".
redectado en términos "hipócrita-cristiaEl Estado pretende aquí dignificar la nos". Se explaya, luego, el decreto, en expersona humana por medio de una reli- plicaciones sobre el programa, el que no se
gión, y para eso ha dictado su c1CCTctO. conforma, como debiera ser, con explicar
Ello atenta francament2 a la dignidad hu- objetivamente lo que es la religión católimana. Esta, en nuestro concepto, en el ca, sino que orienta al niño en forma actique la Constitución da al Estado chileno Vil al ej ercicio de dicha religión, inducién-óigase bien-, nada tiene que ver con do lo a oraL', a realizar ej ercicio de "silenla religión. En la dignidad, caben todas cio activo", según el sistema de Montessolas religiones y, también, .el sentido agnós- "i, a conocer a María y a los grandes
tico o arreligioso. Y cuando la religión se amigos de Dios, a respetar la Biblia como
sale de sus cauces y utiliza al Estado para el Libro Sagrado, a apreciar a los Angeles
sus fines, entonces la dignidad humana se como grandes amigos de Dios, a cantar el
expresa en el sentido antirreligioso o anti- A 'ie María, a des petar en sí amor y gracledcal.
titud hacia el Padre del Cielo, a conocer
Dice el decreto que el niño bautizado cómo la obra de Jesús es continuada por
posee potencialmente valores espirituales el Espíritu Santo en la Iglesia, a escuchar
que debe desarrollar. Y el niño que no ha el llamado de Dios Padre, :1 reafirma1.' el
sido bautizado, ¿ acaso no posee también amor a María por ser la Madre de Dios,
valores potenciales que desarrollar? ¿ Es a lograr que se parezca cada día más a
que el bautizado y el que no lo ha sido, Jesús, a despertar en él alegría por la rehan sido engendrados y paridos de distin- surrección de Dios, y el deseo de estar con
ta manera? ¿ Es que el simple hecho del Jesús en el Cielo, a conocer el Espíritu
bautismo da al niño un valor especial ante Santo, como la Tercera Persona de la Sanel Estado? j Esto es francamente absurdo! tísima Trinidad, a respetar y tener conPotencialmente, el niño bautizado y el fianza, al sacerdote.
que no lo ha sido traen los mismos valores
En fin, prefiero, señor Presidente, soliespirituales. Ambos son hijos de Dios, si citarle que recabe el asentimiento de la
hemos de aceptar que existe, y ambos de- Sala para publicar "in extenso" el decreto
ben descubrir --como reza el decl'eto-, en de marras, a fin de que todo el país -puescada semej ante, a un hermano a quien res- to que escasas personas leen el "Diario
petar, servÍr y amar, y tomar responsabi- Oficial"~ se percate de su tenor.
lidades en la obra de la creación, cooperanPor mi parte, elevo mi protesta y la de
do con su trabajo a embellecer y mejorar mi partido, el Radical, por los equivocados
el mundo que los rodea, realizándose así rumbos que está tomando el Gobierno en
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El señor GOMEZ.-Lo que me parece
materia religiosa. Y expreso, además, que
mi partido combatirá la intolerancia y extraño es que el Estado emita juicios sohará frente, con todas sus fuerzas, a las bre religión.
El senor FERRANDO.-.... y uno sodemasías en que está incurriendo el Gobierno de la Democracia Cristiana, para bi'e historia nacional. Pero, en verdad, se
llevar nuevamente al país hacia sendas ha publicado un decreto en el cual se conabandonadas por el progreso, el r,espeto y signan puntos tales como el desalT.)llo de
lo,; puebl03 iberoamericanos, la integrala cultura.
ción
y la paz interamericanas y otros asEl señor FERRANDO.-¿ Me permite,
pectos de esa naturaleza, de acuerdo con
Honorable colega?
El señor GOMEZ.- Con todo agrado uno de los planes de enseñanza.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.concedo la interrupción solicitada, si me
¿
De
qué fecha es ese decreto '?
queda tiempo.
El
señor FERRANDO.-Todos los proEl señor GARCIA (Vicepl·esidente).gramas
empezaron a regir, sucesivamenLe quedan once minutos, señor Senador.
te,
desde
el mes de abril de este año.
El señor FERRANDO.-No necesitaré
El
señor
GONZALEZ MADARIAGA.tanto tiempo.
i
Siempre
en
esta Administración!
El señor TEITELBOIM.-¿ Me permite,
El
señor
F'ERRANDO.-Por
el hecho
señor Senador?
de
que
en
esta
Administración
se han
El serior FERRANDO.-En la exposicambiado
los
programas
de
enseñanza
ción de mi Honorable colega ....
básica y, ahora, lo q~18 se hacía en primer
El señor GOMEZ.-No sé si corresponaño de humanidades, se hace en el séptide el uso de' la palabra al Honorable señor
mo curso de preparatorias y, el próximo,
Teitelboim.
lo que se enseñaba en el segundo de humaHe concedido una interrupción dentro
nidades, se enseñará en el octavo del misdel tiempo que me corresponde.
mo ciclo.
El señor TEITELBOIM.-¿ Terminó el
Todo ello corresponde a una distinta
Honorable señor Gómez?
programática de la enseñanza, 10 que fue
El señor GOMEZ.-Sí, señor Senador.
elaborado por una comisión que terminó
Después podría conceder una interrup- su trabajo al cabo de cinco años de labor.
ción a Su Señoría, a menos que necesite Además, intervino la Superintendencia de
el resto de mi tiempo para replicar al Ho- Educación, de la cual formó parte el Honorable señor Ferrando.
norable señor Enríquez, como presidente
El señor FERRANDO.-Me parece muy de la Comisión de Educación del Senado.
extraña la exposición del Honorable señor
El señor GOMEZ.- ¿ Su Señoría cree
Gómez, en primer lugar, porque segura- que el Estado respeta su carácter laico y
mente -lo comprendo- no está en ante- el mandato que le impone la Carta Funcedentes de los detalles con que se mane- damental en el sentido de no inmiscuirse
jan los distintos programas de educación. en materia religiosa, cuando, en el texto
Es lógico que no 10 esté, porque no ha sido de un decreto declara: "las estadísticas
ésa la preferencia vocacional de su vida.
nos muestran que la casi totalidad del
El señor GOMEZ.-Pero estoy al tanto alumnado es bautizado"?
de la Constitución.
Hasta ahí estaría bien, porque las estadísticas
comprueban un hecho. Pero
El señor FERRANDO.-Ha extrañado
agrega:
"Esto
significa que el niño posen
al Honorable señor Gómez el hecho de
habene dictado un decreto en el cual se potencialmente valores espiritua~es qLh~
reglamenta la enseñanza de la religión ... debe desarrollar". ¿ y quiénes no son bau-
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tizados, "a contrario sensu", carecen de
valores espirituales que desarrollar? ¿ O
se deja caer sobre ellos una duda?
El señor FERRANDO.- No quisiere!,
por no considerar que éste sea el !ugc1l',
por el respeto que todos debemos a nuestras creencias y por las razones señclh~
das por el señor Senador, que usemos el
Senado para hacer exposiciones de carácter teoiógico, de lo que se deriva de las
creencias de cada cual.
Se desarrolla un programa de enseñanza para niños católicos, de acuerdo con Jos
conceptos de esa religión. Dentro de ot1'<\S
ideas religiosas -las 1'es11eto; no 12.S practico--, los conceptos podrán Val'ié:l', pero
no podemos entrar en ese terreno. Es lo
que me atreveria el pedir, por el 11ech,) COl) ..
firmado, que nos honra, a mi jui:io, ck
haber superado hace mucho tiempo tocle"
los procesos que podrían ¡~epararnos y qtE~
otrora nos dividieron en nuestro país, como fueron las luchas teológicas. N o seamos nosotros, en pleno siglo XX, ya it1
término de la centuria, quienes volvame..,'"
a motivar conflictos de esa índole,
El señor GOMEZ.-Es lo que deseamos
nosotros; pero Sus Señorías se empeñan,
al parecer, en revivir el problem:",
El señor FERRANDO.-Es lo que estamos tratando de evitar por todos los
medios a nuestro alcance, dentro del respeto para con las ideas de todos, del fuero
interno de cada cual y de lo que cada uno
pueda creer o dejar de creer.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-j No den motivos, entonces!
El señor GUMUCIO.- No hay motivo
especial.
El sefior FERRANDO.-En mi opinión,
en vez de someter a los profesores aUlla
reglamentación precisa, sería mucho mejor dejarlos en libertad para enseñar lo
que deseen a los niños que demandan este
tipo de enseñanza por medio de sus representantes legales, padres o apoderados.
Como educador, como ex rector de un liceo, siempre me preocupó la posibilidad
de extender las clases de religión a todas
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las confesiones, para que a los creyentes
de cualquier credo se les pudiera impartir
la enseñanza religiosa que deseen en el
liceo, como existe en algunos establecimientos secundarios de tipo particular.
Hace algunos años, por ejemplo, fui
profesor del Grange Sc11001, de Santiago.
y allí tenía oportunidad de ver como el día
sábado llegaba el pastor protestante, el
rabino judío, o el sacerdote católico para
dar a los alumnos la enseñanza correspondiente según sus distintas creencias, en
distintas salas. Eso es tolerancia. j Eso es
respeto por las creencias religios2ls!
El ;:señor GONZALEZ MADARIAGA.¿ En qué instituto fiscal ocurre semejante
cosa?
El señor FERRANDO.- En el Gr,ln[,"~
School.
El señor TEITELBODL-- ~o e:, llce~)
fiscal.
El señor FERRA:t'JDO.--Eso es 10 que
quiero que se haga.
El señor GOMEZ.--En mi interven~i6;1
me referí insistentemente ::'.1 problema del
programa. He manifestado muy claramente que es esto lo que nos inquieta y que
desearíamos verlo complemenü,do, con]')
también lo quiel'e Su Señoría, con la enscfianza de otras religiones, en Jos liceos fiscales, conforme a sus particulares creencias. Pero el señor Senador no me ha querido entender; ha soslayado muy bien ese
aspecto.
Me he referido a los fundamentos ~ll
que se basa el programa y a las afirmaciones que hace el Estado en este decreto, ya
que ambos son totalmente contradictorios
con el espíritu que señala el Honorable
señor Ferrando. Esta es la característica
de la Democracia Cristiana: la paradoja,
la cosa contradictoria, el decir una cosa y
hacer otra, el predicar y no practicar. Lo
que hacen es distinto de lo que dicen: dicen una cosa y hacen otra.
He formulado alcances a los fundamentos del programa, a la exposición de motivos, a las afirmaciones que se hacen y
que están por completo reñidas con el es-

2148

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

píritu que señala el Honorable colega. Nos
alegraría sobremanera que las cosas fueran como el señor Senador dice: que el
Estado dejara de inmiscuirse en materias
religiosas. Para ello no tiene más que
un camino: rectificar el deo'eto en la)
afirmaciones que hace respecto de materias ideológicas, religiosas y de conciencia. El Estado no tiene el derecho de intervenir, inmiscuirse en ellas, porque 2i
Estado es de todos y está formado por todos los chilenos, sean ateos, católicos, mahometanos, etcétera. El Estado no puede
emitir juicio a favor de determinada re·
ligión.
Espero que, conforme a los plantea·
mientos del Honorable señor Ferranck',
venga un decreto modificatorio del acÜml,
en lo l'eferente a los fundamentos y no al
programa.
Cedo el resto de mi tiempo al Comité
Comunista.
El señor GARCIA (Vicepresidente) ,-El tiempo que resta al señor Senador es
solamente un minuto.
El señor TEITELBOIlVI.- El Honon
ble señor Palma ha usado brevemente de
la palabra en' lnddentes para referirse a
mi intervención de la semana pasada, concerniente no sólo a un conflicto sindical,
sino a dos: el de FERROCRET y el de
Fantuzzi.
Sostiene el señor Senador que con evidente finalidad política traje ese problema a esta Sala. La verdad es que me co::;tó traerlo, porque el Honorable señor Palma es el socio principal de aquella indu3tria. Hubiera preferido que no lo fuera.
Se trata de una huelga legal que dur:l
60 días, y los obreros me pidieron inter,
venir, razón por la cual comprendí qUe
era de mi deber hacerlo.
El Honorable señor Palma sostiene qU0
los jornaleros tienen remuneraciones bajas, pero que otros trabajadores, en cambio, por medio de lo que está dispuesto a
dar la empresa, obtienen soluciones tan
buenas como las de otras industrias similares o de otro ramo.
L

Traje este problema porque, aparte ser
una huelga legal, lo cual para mí es importante, más importante debe serlo para
el Gobierno. Hace algunos días dije al se"
ñor Ministro del Interior: ¿ qué ganancia,
qué ventaja, qué aliciente tienen los obl'eros si observan todos los trámites de la
ley y permanecen en una huelga legal de
60 días, como en el CL1S0 de FERROCRET,
y de más ele 70 días, como en el caso de
Fantuzzi, si el Gobierno se Cl'uza de bn~·
zos y no hace nada para solucionarlas'?
Una huelga legal debería inducir al Gubiel"no a encollérarle la solución l-..lúe; nipida,
El señor GARCIA (Vicepresidente).Ha llegado el término del tiempo de que
disponía Su Señoría.
El señor TEITELBOI:M.- Comprendd
que ha terminado el minuto que se me había concedido, señor Pl"eside~lte; pETO gi·
r<1l'é dentro del tiempo del Comité Comu·
nista, que viene a continuación.
Traje a la Sala estos problemas -repi·
to-, porque los salarios de esa industria
son los más bajos. Un ayudante tercel'o
en Maestranza Cerrillos entra ganando
1.000 Ó 1.100 pesos la hora, y en FERROCRET, 600 a 900. Los salarios por hora
son también más bajos que en SOCOME·
T AL y en el resto de las industrias.
No quiero seguir ocupando un tiempo
que debe ser usado por la Honorable Senadora señora Campusano y, por ello, aú
como el Honorable señor Palma solicitó
que se insertara en su intervención un
cuadro, también pido incluir en la versión
de mi discurso un documento representativo de la evaluación económica sobre el
pliego de peticiones del Sindicato Industrial Metalúrgico FERROCRET. Con e;,;to ganaremos tiempo y, a la vez, se dari
una visión que incluya la parte patronal
y el punto de vista obrero, tanto sobre el
sentido de este conflicto como sobre las
reivindicaciones planteadas por los obreros.
-El doc:umento cuy n inserción se acordó en sesión 34~, de 27 de julio, es del

tenor siguiente:

l<JVALUACION ECONOMICA AL PLIEGO DE PETICIONES DEL SINDICATO INDUSTRIAL l\TETALUUGICO
FERROCRET S,A. 1966
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Término medio 10 trabajadores: Asignación
estudio mensual $ 4.500,
anual $ 45.000
$
Término medio 10 trabajadores nota 5: Asignación estudio mensual
$ 7.500, anual $ 75.000 $
Término medio 10 trabajadores, anual 35.000 $

2 9 .-Turno
24

Trabajadores, 1.595 hora promedio, con 45 'lo
de aumento; total pagado anual $ 11.471.360,
20 'lo de recargo anual
que es lo que se solicita $

3 9 .--- V
a}

b)

c)

2:2.2!Jci.27.z

i á tic o s

10 trabajadores ténnino medio diario, 3.500
pesos cada uno; total
diario $ 35.000 por 250
días físicamente trabajados en el año
$
TTa to directo:
Todo deberá ser entregado conforme por la
empresa.

Asignación general actual mensual $ 3.000,
50;/0 $ 4.500, total pagado año a n t e l' i o l'
$ 8.916.500, recargo del
50;/0 $ 1.958.250.
$
Asignación por promedio nota Ll: actual 4.000
pesos, 50
de recargo
$ 6.000, total pagado
año anterior
Asignación por promedio nota 5: actual 5.000
pesos, 50;/0 de recargo
$ 7.500, total pagado
año anterior $ 4.580.500
recargo del 50 por ciento: $ 2.290.250
$
Asignación por textos
de estudios: total pagado
año
anterior:
$ 4.267.000, 50;/0 de recargo $ 2.133.500, total
anual
.$
Asignación para estudios trabajadores:

a)
8.7i50.0:::0

b)

c)
i).8 7·1.'1;j0

d)

ro

b)

750.000
350.0DO

59 .-Cuotas mort,;o)'/US

4 9.-Asignaciones de esil/(lios

a)

450.000

6.S70.liSO

G.400.500

1 operarlO fallecido al
año: servicio de 2l.l categoría $ 360.000
$
6 familiares fallecidos
al mlo: servicio de 2l.l
categoría $ 2.160.000 $
1 nicho por operario fallecido $ 350.000.
$
Locomoción por funeral
de cargo de la empresa,
3 micros: 40.000 cada
una, total $ 120.000 $
Subsidio en caso de fallecimiento de un operario: 6 meses con sueldo
de maestro 19 , total al
año $ 2.649.920
;;;
Permiso especial yigente: 5 permISOS por fallecimientos de familiares en Santiago: 3 días
por cada caso
$
1 permIso por fallecimiento fuera de Santü~go: 5 días por cada
caso
$

360.000

2.160.00,}
330.c~r)

120.000

2.649.920

175.000

GO.OOO

69 .-Penm:so 29 turno
24 trabajadores 2 horas de permiso por
reunión: promedio de
15 reuniones anuales.
Total 720 horas de permiso a $ 1.500 por hora.
PrOl:nedio con aumento $

1.080.000
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7 9 .-N a t a li dad
29 asignaciones de natalidad a $ 110.000 cada
una . . . . . . . . . . $

c)

1.050,000

Fiestas de N a\'idad para
los niños: cálculo aproximado $ 10.000.000 . $

10.000.000

I3.-Pi e,nio de' asistencia

89 .--Desahucio exi)(lorclinariú
Total p~~gado a0J anterior: ~p 6.489.000 más el
60 5~ de lo cancelado d
<tilo antel'iol'. T o tal

6,25 % mensmd o, 22
dias por r::ada año servido en la empresa: total :ti 47.189.994 . . . $

$ 4.28~.7{!O . . . . . S
Premio ~;sister,:ja mHwl
iédl11110

A ti e m p o completo:
cálculo estiInativo de
cuntro meses en el año $

medio

<le

1O.77l.740

-19

Lntbajndoi'cs a 20.UOO
pesos cada uno, 'J'otal
~ 980.000 . . . . . . S

lO.-Once
To':;.] ])<¡gado aüo anterior ~~ gJO.OOO: esto :ce
se rnuEiplicn rOl' G para
quedar en $ ~~.OOO ])Ol"
operario que tl'a))aje
sool'etienlpO . . . . . $

ll.--Z a
a)

b)

jJ

(L

14.---5e; i(';o
Ténll¡j'O

medio de 1
al ;:úio: un
,;emallGl ele ó',aL11'io li101su,tl ¡;úrante el ServiOPETcil'io

5.0GG,~-± ')

cio.

t os

Can1bio de zapato 1101'
botas: 200 botas a
$ 40.000 cada una. Total $ 8.000.000 . . . . $
Crédito de zapatos con
aporte del 50 % cada
una de las partes: 200
pares de zapatos a
$ 30.000 ciu. Total
$ 6.000.000.
50 % parte de operarios . . . . . .
" $

b)

Fiestas Patrias: 50 horas para cada trabajador : Hora promedio
$ 1.355, total 13.550.000
pesos . . . . . . . . $
Fiestas de Navidad: 50
horas para cada trabajador: Hora promedio
$ 1.355, total 13.550.000
pesos . . . . . . . . . $

Cálculo apro;zima~~ [lO.OOO 1101' se-

do de

mana, . . . . . . . $

8.000.000

GOO.OCiO

15.-T1'I!bU,io e.xfra01'dirwrio
domingo y jesti1!OS

12 días domingos o festivos en que trabajen
10 operarios: promedio
hora $ 1.225 . . . . $

16.-Bono

p01'

2.601.600

1'acaéiones

3.000.0n(l

12.-A g ui na l d o s
a)

:¡¿ili!(/¡'

13.550,OOn

13.550.000

b)

48 horas por operario
en un total de 200 trabajadores de la emprepresa, hacen un total
de 9.600 horas a 1.425
como promedio . . . . $
Bono personal administrativo: maestros 30
mil pesos mensuales: 5
maestros mensual total
$ 150.000 . . . . . . $
Ayudantes 20.000 pesos

13.008.000

1.800.000
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mensuales: 10 ayudan~
tes mensual, total 200
mil pesos . , . . , . $
17 .-Recal'ifica ción del

jH'1'S01Wl

20 trabajadores suben
de categoría a $ 450 por
hora como promedio , $

lS.-Ayuda en

C((SOS

2.400.000

de

28.5W¡ ,200

('(1

3 casos al año como 1)1'0medio: $ 2.000 por socio aport2.rÍa lu eT'i1pre::n
p01' cada C1SO de c;~
tástrofe . . . . . . $

.riLO

19.--Locomoóón
1 múquina para el P':)'somll que sale del hETeO
de las 16,4:) l:oras . . ;:;

, :' .0:::-' ,n,:O

20.--P(( 8PO onwiZ
10 mác¡uITl2s
cad,l una
Santi~'cgo,

;¡

S ;~OO,onr¡
:~.

(){;;) ,O~l ()

2G de julio de 1966.

El señor GARcrA (Vicepresidente) , En el tiempo del Comité Comunist:, pi,,~.
de usar de la palabra la Honorable seña ..
ra Campusano.
SIGNIFICADO HISTORICO DE LA
REVOLUCION CUBANA.

La señora CAMPUSANO.-Señor Pl'esidente:
Hoy se cumplen trece años del asalto d
cuartel Moneada. Con el transcurso (j;:,!
tiempo, la hazaña de ese grupo de j óvcnes, encabezados por Fic1el Castro, hft id,)
adquiriendo perfiles más definidos, y el
hecho mismo, importancia trascendcn~,d
para la lucha por la emancip~\jór. (~2 i\'L;,:~,
rica Latina.

Este episodio, penetrado de nobleza y
brillante audacia, representa el punto cte
partida del proceso que habría de culminar con el reemplazo I'2.dical de las viejas
estructuras y el establecimiento de las le)ses del socialismo en Cuba.
El asalto a Moncada constituyó Lt di)'mación de la voluntad de realizar un (a~:.1bio en las raíces de la vid<~ cuba!'-a. IJ o
sólo se buscaba la caída de la dictadu:;,
ele Batista, sino el término de todo el si,~
te:ml de explOU1Ci(;n, con su secuela de i¡~
justicias, desigualdades, privilegios y CAsantia.
Como ha dicho Gllillén: "A estc;s ultl'ra::, ele nuestra historia -la historia viv~l
y dnnnática de años que estremecieron :t
Arnéri<::a-- el :26 de julio es una fecha n18_trizo De ella arranca la revolución CUiJeln,l; es el más "Ito intento, frustrado desgl'aciadamente en lo inmediato de oponer
las :u'mas de una clase explotada a las de
una clase explotadora, Pero ese misE;~) i:,tento 1:,0 cae e:1 tClTel10 estéril. Gern~in{l,
crece, ahonda y permanece como idea ti :'~
en la mente de Fidel Castro y sus 110m
ore;;, Es la misma ide:l In que lo 11(,;7e\ :'
exilarse en México, Vl<1ja en' el "Gramm¿l",
desembarca en una cenagosa playa oriental, sube a la Sierra Maestra, escala el Pico
Turquino y al fin su hazaña recibe el apoyo de su pueblo lo que le permite descender como una tromba para barrer la tiranÍa que se apoyaba en las charreteras de
Eisenho',yer, y 31Tojar a los yanquis -h~>
clto inusitado en la historia de An1érlccl-de sus posesiones, feudos, enquistamientos
r escondites."
El proceso de desarrollo de la revolución cubana se encuentra ligado íntimamente a las transformaciones históricas
de esta época y es, en lo esencial, un signo
de la madurez alcanzada por las luchas de
liberación contra el imperialismo en nue:;:,tro continente. Los combatientes de la sierra, los luchadores de las ciudades y todos
los que compartían sus posiciones libertarias no constituían un grupo social homogéneo, con una ideología, con un penSé\-
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miento común. Se daban en su ~8ilO las
más variadas tendencias: desde arpellos
que esperaban de la l'evolución tan sólo
el derrocamiento de la tiranía cUG:rtelel'a
de Batista y la vuelta a Cuba del sistem;,
tradicional, aparentementedernocl'át;( e,
en que un grupo de capitalistas, grandes
terratenientes y dueños de centrales azucareras, en estrecha alianza con el imperialismo norteameri2ano, controlaban efectivamente el poder y la riqueza, mientras
la mayoría del pueblo vegetaba en la m1~eria, hasta los que concebían el proceso
revolucionario como una trasformación
en profundidad de las bases mismas ele lec
sociedad de Cuba, partiendo de la liqr:idación de la dictadura para ampliarse en
cambios verdaderos, de real contenido independiente, soberano y democrá'cico y
efectivo beneficio popular.
Sin duda, en Fidel CasLro r ~us mii,;
inmediatos colaboradores, en el CUl\,O nú;mo del proceso l'evolucional'io, Sf~ l(,e p1'O-'
duciendo una evolución ideológiC:i ~'¡1iI(L
mental que los llevó a ,m adhesió¡] to~))l
al marxismo leninismo.
En una primera etapa S1'" con(;,~pC:l')
nes, que reconocían básicmnent2 ~'llf' fue'tes en el pensamiento de lVIal'tl - -:"l~ i; >
perialista y democl'ático- y en ¿] )J~,n
xismo, no estaban bien precisadas. Es una
modalidad interesante de la revolución enbana el que los elementos más av,mzac!c;:,
del sector revolucionario de la pequei'ía
burguesía que asumió la hegemonü" Cll
un comienzo, evolucionasen haci.a el [Jl'(jletal'iado, adoptasen una posición socialista y permanecieran a la cabeza del proceso en la nueva etapa, desde enero de
1959 hasta ahora, en que la clase obrera
cubana ha avanzado hacia el socialismo.
La revolución cubana tan querida para
nosotros, la primera revolución socialista
que habla español enclavada en nuestro
contexto zeográfico, presonta infinidad l1~;
rasgos que la hacen apasionante,
Las raíces de la gesta cubana han de
buscarse en la lucha emancipador:l del Cél-
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lonialismo español, en los patl'iotas .Múnuel de Céspedes, Antonio Maceo, ,José
lVIal'tí y tantos otros. En el movÍlnlcnt')
obrero tenaz y combativo, en sus dirigentes insobornables como Jesús lVIenéndez y
otros asesinados por las tiranías. En d
Partido Obrero Socialista, que adoptó los
principios del marxismo en 1905. En el
Partido Comunista de Cuba, surgido en
1925, cuya trayectoria heroicil, bajo diferentes nombres, cumplió en la clandestinidad hasta 1937, en la legalidad como gran
partido de masas hasta 1947, año en que
comienza a sufrir la represión pro yanqui,
y de allí hasta 1953, en que se inicia la etapa por la vía armada. En el movimiento
26 de julio y en el Directorio Revolucionario y en otros grupos de avanzada que
reunieron a los jóvenes desengañados de
los partidos burgueses tradicionales y se
lanzaron animosamente a la lucha contra
la dictadura apoyada por el imperialismo,
L~cs ¡}8culiaridades de Cub;, dieron y
han dado trazos diferentes a su lJl'~Jce:::o
l'evolucion:ll'i(), pero en modo a1r::n10 i)1validan hu; leyes científicas de bs :':;\'U;Ucione~~ de li1:en.:ción lucÍon:::l y L', re'.'·)'
luciones socialist~ts de nuesb'a épClC¿),
Un aspecto que llama la atención es que
la clase obrera no haya desempeií~do) ell
un principio, el papel principal. Ih.y qu~
tener en cuenta, sin embargo, que casi u tI
tercio de la población activa, más de medio millón de obreros, permanecían cesmltes, y que el proletariado tenía una COL1posición deformada: tan sólo habüí uno~
diez mil mineros frente a casi treinta mil
cubanos que vivían del juego y más de
OllCe mil, directamente de la prostitución.
Ademá¡.¡, la influencia corruptora y la represión de la tiranía habían hecho estré'.gos en los sindicatos y llegado a controla¡'
sin contrapeso la Central de Trabajadores Cubanos.
La pequeña burguesía, muy numel'o,,<t
en Cuba, y la burguesía media urbana llevaron en el inicio la dirección de he luch~~,
contando con amplio apoyo en las masas

2154

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

campesinas, como asimismo en las masas
populares de las ciudades.
Debe tenerse en cuenta que Cuba no alcanzó, antes del 2 de enero de 1959, un'l,
efectiva independencia de los Estados
Unidos, y por ello la revolución tuvo en
cierta medida un tinte anticolonialista y la
reforma agraria afectó decisivamente a las
propiedades de los teLT~üenientes ;.'anc;ul'.
Quizás el mayor mérito de la reyolucü:,n
cubana, en cuanto proceso l'evolucioa~tl'¡0,
reside en que surgió y3cció en h~s cOl'(liciones que le eran propias, según el sen·
tido y el caráctel' de nue:-;tr:l época de tr[i¡,sito al socialismo, responc1iendo en fOln1:,
acertada y dinár:1ic~1.r a caoa c1esufío, :~ c{'-:c,,_:.
circunstancia nueva.
No hubo copia mecáni r:a de consignrls u
métodos ni trasplante forzado de experiencias. La aplicación creadora del 111:11'xismo ha dado en Cuba frLltos notables r
demostrado la validez científica y 1,,- ,inventud de las ideas del socialismo.
La evolución del proceso revolucionaría
se ha hecho bajo la influencía simu! J.''.8 ..
de la práctica y de la discusión teórica, a
medida que los ernbates de la lucha obllgaban a los hornbres y mujeres h0111';1(\;:"
a meditar acerca del verdadero cuácte:
del comunismo, y de la lucha ideológieil e:l
torno de los problemas esencialc2. 1,a un i_
dad sin sectarismos, en el seno del lJm,bh.
se realizó como un proceso naülntl, sin
acuerdos escritos ni ínstru~ciGnes e;:-.pecí··
ficas. La propia marcha de los hechos fE'::
condicionando esa realidad. Como c,ij<)
BIas Roca en Sél informe a la VlII A:3c~m
bIen Naeional de los comunistas cubanos,
"Muchas cosas han sido hechas en CLil);.c
bajo nombres que no eran los 2011sagrado~;
y hubo en ello una gran ventaja. Si eiertc1s
cosas hubieran sido llamadas con nornbl'c,;
detonantes cuando las fuerzas no estaban
aún consolidadas, cuando las concien(:ias
se encontraban aún atrasadas, entonces
esto ni ninguna otra cosa hubiese sido posible" .
La revolución cubana muestra en todo

instante una invariable acción de masas,
una preocupación ardiente por las m~sa",
una gran confianza en ellas.
La revolución cubana ha enriquecido íl1
marxismo al comprobar la realidad de la
tesis de la influencia del campo socialista
en él curso de los hechos de nuestros días.
Ha demostrado que se puede cerrar el paso a la exportación de lacontrarrevoJudón. En confirmado la verdad de las leyes
fundamentales del marxismo. Ha l'eÚlrad r )
en la priÍ.cticD, el sectarismo y el c1ug'm:lti.s<
1110 y ha 5ic10 un nuevo mentís al T\'cntl.,~
rerismo, al demostrar la fuerza inmensa
de las masas.
En 1958, eran pocos los que creÍi:m posible que Cuba saliera en breve plazo J2
la tiranía batistiang y lle~ara D colvcar~'i~
a la vanguardia de la revolución en Améric;'l Latina. La proclamación del carác~0r
socialista de la revolución cubana demue~3tra su rápido desarrollo.
Ello se explica porque con ella se ons·<
caba la unión de todas las fuerzas populares, clase obrera, campesinado, pequeña
burguesía e incluso la burguesía nacioll<.1.l,
en torno de un programa claro que, t81'minando con las lacras de la tiranía y del
dominio imperialista, realizara pl'ofunda~;
transformaciones económicas y sociales y
elevara las condiciones de vida del puebb
cubano.
El contenido histórico de esta revolución no fue definido en el papel, sino 111\:>diante la realización de medidas radicales
que transformaron la vieja estructura semicolonial y abrieron paso a la industrü,lización y a la independencia económica.
La nacionalización de las empresas yaEquis, por ejemplo, obligó a la burguesía
cubana a definirse también en cuanto a
su aporte a la revolución. Los sectores que
habían agotado sus posibilidades revolucionarias se apartaron de ella. Pero la revolución siguió su curso más acelerado
aún por la influencia incontenible de 108
cambios de fondo que se realizaban y qu<~
ganaban el entusiasmo y la conciencia de
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todo el pueblo cubano. N o era posible abaLa negativa de las empresas imperialistir la dominación imperialista y el atraw tas a refinar el petróleo adquirido a melatifundista sin avanzar hacia el socialis- nor precio en la Unión Soviética y la amemo. Quien tuviera miedo de llegar al so- naza de cortar todo suministro de combuscialismo no podía dirigir en Cuba la lucha tible a Cuba, convirtieron en cuestión de
antimperialista por la plena y real inde- vida o muerte la intervención de las refipendencia nacional.
nerías, su explotación por cuenta del EsPor ello, la burguesía nacional era y tado y su posterior nacionalización.
fue incapaz de encabezar la lucha contra
El peso de la propiedad imperialista en
el imperialismo yanqui y el latifundio; era la economía cubana era de tal magnitud
incapaz de impulsar la lucha por un desa- que no podía concebirse un desarrollo narrollo económico independiente y acelera- cional e independiente sin su nacionalizado.
,ción. Recordemos, por ejemplo, que la ComEl desarrollo de la revolución permitió pañía Cubana de Electricidad controlaba
descubrir las múltiples formas en que la el suministro de 90 % del consumo de ene1'burguesía estaba entrelazada económica- gía de todo el país. Nacionalizar la Commente con el imperialü;mo y el latifundio. pañía de Teléfonos equivalía a nacionaliAl aplicarse la reforma agTaria, se com- zar todo el sistema de comunicación tel~
probó que, si bien los impeTialishes ya31- fónica. Las 30 centrales azucareras yanquis controlaban un tercio de las tierr,~,s quis representaban la tercera parte de 1",
cultivables, la burguesía nacional también producción azucarera cubana, y la nacioposeía grandes extensiones que la llevi:1nJ:} nalización de los bancos norteamerican(:·"
a movilizarse activamente contra la 1'8V')- permitía controlar la administración de
lución apenas se dictó la ley de reIol'm'J. los créditos a la industl'ü, azucarent r <l
agraria.
todas las grandes empresas. No enl ]Jm'i·
La burguesía cubana estaba dispuesta a ble pensar en la reforma agraria y en la
tolerar que se nacionalizaran las compa- industrialización, si la administración de
ñías de electricidad y teléfonos, los banco;; préstamos y ayuda financiera quedaba ;d
y, tal vez, las refinerías imperialistas ch~ arbitrio de bancos imperialistas.
petróleo, porque con ello se beneficiari:t
Tanto en estos casos como en el de las
directamente. Pero cuando la nacionalizagrandes empresas de la burguesía nacioción tocó las centrales azucareras, las fánal, la disyuntiva era la misma: se interbricas, comercios imperialistas, aquél1.·(
venía y se nacionalizaba o se afrontaba la
emprendió el sabotaje económico, liquid<'í paralización de la producción, la cesantía
apresuradamente sus existencias de meren masa y la crisis económica.
caderías y materias primas para converNo podía caber duda alguna acerca del
tirlas en dinero. Esta actitud antipatriota
camino
por seguir. Y los resultados son
obligó al Gobierno revolucionario a apreevidentes:
ya en 1961, alrededor de 80~)
surar las medidas contra la burguesía:
de
la
producción
bruta industrial correshizo indispensable la a,dopción de medida;)
pondía
al
sector
socialista.
que normalizaran la situación, y la única
Uno de los mayores logros de la revolujusta era la nacionalización de estas empresas que sólo buscaban la forma de sal- ción cubana es el inmenso avance logrado
val' sus capitales y trasladarlos al extran- en el plano de la educación. En primer
lugar,_ ha sido abolida toda discriminación
jero.
En el campo de la industria, fueron COl)-- racial, religiosa o de clase. Existe la misdiciones objetivas las que aceleraron el ma oferta de oportunidades educativas
proceso de nacionalización e increment() para el hijo del blanco, del mestizo y del
negro; el del campesino, del obrero, del
del sector socialista.
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empleado, del profesional; el del católico,
del protestante o del hebreo.
El logro más trascendente de la revo!Llción en este aspecto es la campaña nacional de alfabetización y su desarrollo p()-~
terior.
El último censo realizado antes de 1[,
revolución, daba 23% de analfabetos, !)
sea, un millón de personas de más de !!\
años; 800 mil niños, o S8;1. 50
del iot~,!,
no iban a la eseucl~;. Exis':i::n17 ;:nil ,:,ti:'
y se necesitaban 35 rniL Llr ufrl 9 lnj~ lY!ne~::
tToS sin empleo. En ec:as condÍciCC1C,. ~'l
del Castro hizo un l¡;~m::cb n;~('joJ1:l1 ; 1 ,
de COl:1:J:ltil' el ana]fflbeti~TilO" En (:1 r>;-: '
do 60-61, un año despué:-; del triunfo {:
la revolución, se creanm 15 mil ¡I(l('.,:
salas de clases en la::; :',O'las l'Fl'(l.lé;':,. 1 ~é'
matrícula en la;:, esc:1JCi~l~ c,' emen ta!u: ¿T
mentó, de 580 mil, 2, 1 millón 120 m;i.
A esta campaña sucedieren cla[;2~1 de 23
guimiento o clases de posalfabetización,
que más tarde se transformanm en.cursos
de superación obrera y campesina. i<~ll
estos CUl'SOS, se ayudó a los alfabetiz:,d
a conservar y a consolidar el conoCiElie¡-to adquirido y a perfeccionarlo n:!CdüUJ te
la lectura. Luego, estoscul'SOS sigui.eren
hasta hacer llegar a los alumnos al nivel
del sexto año l1rirnal'io. Después viníel'on
cursos superiores, que continúan, des~jm;.
dos a los adultos que ya hayan adqu:]'::h
el grado máximo prl:mario. El1
vienen los cursos masivos, que constiü!,'/el!
un enlace enb'e la educació1l obrera y (Y1:1··
pesina y la instrucción pl'ofesiv;laL l>~.'
Facultad Obrel-,~, Preparatoria cape;, ;:a ;
los obreros para 8ntl'nl' " la lJ;,üYol'sl:l¿~I"
Esto quiere decir que en la G1c.tuali,l a cl.
todo joven alfabetizado durar,+e 1ft ca::.paila pued~, después de C'.ll'S<1l' :; ~c pl'ob~l"
estos cursos, ingresar ~l la enscíi:,Yt:~~, eL).:
versitaria.
En cuanto a la educación de 1<1 n,',.jel',
la mayor atención se puso en la instnl;'"
cíón de las empleadas domésticas y :';iC:i"
pesinas, por se1' éstos los oficios de Í;.l. rn~_·
yor parte de las mujeres de la Cuba prc-

ro

rrevolucionaria. Se instituyó la "Escuela
de Superac1ón de la Mujer"; se crcarO::l
diversas escuelas de elevación cultural y
de promoción técnica y profesional y, junto con éstas, múltiples jardines de la infancia, que permitieran a las l112.dres continuar con toda tranquilidad sus estucho,:
~. trabajos.
@ principio en el cual descansa la politica ele educación del Gobierno revoluciotlilrio es: "el pueblo debe enseñar al l~ue
hlo". Y éste tOYl1Ó concieEci,c de es', COl)·
";'2:na: treinu; mil obreros h1Cl'On ~~ ::\11"
b~tizar a las zon~lS rurales. Con gUll] \ ' ríeclnd de i.niciativ~is respondieron los obre·
ros y eamrlesinos en toda la lsb, pan~c 0bboral' en le can'Ufña, la más autGnci"::H
:,- grandi.osa batida al analfabetismo 1'e;.llizada en la historia de la educación en
América Latina. Y todo lo que se ha ascveiado de la educación cubana ha sido corroborado por la UNESCO, de cuyo informe, incluso, hemos tomado los datos aquí
citados.
En materia de salud, son también inmensos los logros de la revolución. EntJ'(~
otras cosas, se han más que duplicado los
hospit::tles que existían en el país antes de
la revolución. Se ha constnlÍdo gran número de consultorios l'ul'ales, mediante
los cuales los campesinos tienen acces,)
gratuito y completo, por primera \'eí:. en
la histoi:Ía de Cuba, a los servicios múlicos y a atención sanitaria. En 1958, sólo
125-6 de la población rural tenía aCC8,,"O G~
algún tipo de atención médica. Hoy, según el testimonio de organismos illtel'llacionales, todos los campesinos tienen acceso a la atención médica, y el nivel sanitario del campo se ha elev"do verticalr.1ente. El índice de mortalidad infantil ha descendido en más de 5070.
En la actualidad, en Cuba se producen
elementos básicos de alimentación que Dj!
tes se importaban desde Estados Unidos,
::.:m-:lO la leche, los huevos y la carne, S~·
ha superado la meta de 60 millones de
huevos. La producción actual sobrepasa los
l
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90 millones. El consumo de carne dej ó dJ
estar limitado y la posibilidao de exportar carne se ha materializado por prime·
ra vez en la historia de la isla. La leche.
que ya se encontr2,ba asegurada para lec;
niños y ancianos de más de 60 ~!ños, e,J:'i
ahora al alcance de toda la })oblfleión,
En el plano industriaL se ha ínici:~cto i '
electrificación deí país, en condicione:" ¡le .
turales objetivamente difícjle~" como i:~
falta de condiciones hidl'()~~TánG's ~r ,1'
combustibles. Se ha dCf<1lTuihdo la ir::;i':"
tria de construcción de barco,', y fl'¡~o;';; ;coso Sólo el nño pLisado se hcw D0tado i
mal' más de 40 barcos. Cnb,~ posee ::,h:'l','
fábricas de materiales deconstrucción :'
de casas prefabl'icaaas. La Ínch13üi<:J í~I':
níquel se ha desarrollado hasta triplicar 1:,.
producción de 1961.
La campaña de reforestación ¡la alc!mz~do, desde el comienzo de la revolució~l.
la meta de 300 millones de árboles, con
participación de todo el pueblo, desde los
niños hasta los adultos.
La reforma urbana, por otra ]}m te, ¡"\
significado que no hay ningún cubano sin
casa propia ni tamp0co que nü,gul1o \'i v;;,
de la explotación de bienes raíces a1'1'er:dados. Como es sabido, tambiéll ,';;lo D~;>l
deraron las situaciones extremas, de Vítldas o ancianas que no poseían sino un sólo
bien raíz, otorgándoles el EsÜt.do Llll2~ lkll'
sión vitalicia que reemplaza la renta del
arriendo. El terrible drama que en Chile
viven decenas y decenas de miles de arrendatarios ha desaparecido en CUb'1 pal'~l
siempre.
La reforma agraria ha sígnific;,do ü'1:,
real redistriLlLlción de la tien'a, y en 1:
actualidad todos los U,lll p8Sl11!)S
!!
dueños del predio que Ln1.ba,jan. Se pj1ir\~
gó tierra a más de 300 mil famirw.s\ ,:c
aumentó la que poseían miles de C2lnlp~,,,~
nos modestos. Se ol'ganiL:ó la ayuda téfll;'
ca al campesino y la meCaniZl\C;Ón ])1'0,)'12'"
si va de las faenas. Se divCl'si:í'icó Le, p'\,
ducción agrícola y se dio un im:lUlso d·;cisivo al desarrollo ganadero. Se 11" ('len·

,!
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do el nivel habih~cional, sani7ario, cUltUf"]
y técnico de los trabajaclon?s del campo.
Si bien el esfuerzo fundamental en la
construcción de IR nueva sociedad, en la
construcción del socialismo en Cuba, 32
debe atribuir al pueblo cub:mo, no ~;e ]}\.l2de negar el papel de }Jl'imordiul impmtancía que ha jugado la solidaridad ~~<'-lel¡;_,l
del mundo so:'iali"ta, especirhl1.ente d:, !;l.
lJr~ión Suviétiea,.
F'uenl de ];, ayuan mjljtul', qLie ha ]]:::i'miú(]o <l b revolución cnúenb-n' el ,:o:j~ l'
llUU ;'sédio im::,erialisül, e llnp(-)c1il' tí,¡:',
nueva illv(l~¡ón, la unIda ]Jara el de:,,,1To110 de su ecowHl1ia ha SIdo y ef3 inn;enE);l.
Es necesario insistir en que esta ayuda
e~ l'étdicalmellte diferente de ht 1'1'etcnc1idil
ayuda que bl'ind:-\Il las naCi(llleS imp€l';a,
listas, interesadas más en esquilmar a
nuestros pueblos que en anHl;,;'lof', 1.:'
ayuda socialista, en Cuba ;.;e tl'ansfon11!1.
en industrias, fábricas, maquinarias, barcos, grandes centrales eléctric:ls, etc6tel';[,
Con el concurso técnico de la Unión So·
viética, se construyen en Cuba más de 30
plantas indusü'lales. Se h<i puesto en 1l12'.1cl:1a la fábl·i.ca mecánica de Sall'ca Ciar:t,
que pI'úducÍl'á piezas de l'e:n;,',,:() pal'a::'
industria minel'a, la azucaren!, h del II í·
quel y otras. I~3 G~c;í COlTIO lél eculloll1Í<: Cl1bana fabi'lca lo que antes impOl't::ÜJél de ,o>
de EsLac1o~, l~llidos y que ahora 1]0 pUeí!;'
comprar debido al bloqueo im¡;criali,·;La,
En esta ferma derrotan los cubanos ia
constan~:e agresión económÍcil del
Jismo.
Se ha construido en La Habana una fábrica e18 l'ep:Jración de io',utomóvile,;. Se 8":
tá,] levantando dos centrales termoelécL': ..
cas con una potencia total de 300.000 kilovatiü3. 2(~ está constr~lycndo ~lú lYU;';J'!_d
con capacidad para más de En bal'cos ])E»
queros, .Y un combinado de cas~s prefabri ..
uldas que producirá 70.000 metl'os cuml):
dos de supel'ficie habitable al año. Este
combinado es una donación del pueblo so ..
vi ético.
Se están reconstruyendo tres fábric;l;~.
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metalúrgicas que llegarán a tener un potencial de 350.000 toneladas de acero anuales, lo que significará más que triplicar la
producción de acero de Cuba.
La Unión Soviética ha prestado también una gran ayuda en el desarrollo de
la producción agropecuaria, en especial en
lo referente a la mecanización. Así, se h:1
producido, por primera vez en la historia,
una máquina para la corta de caña. Cub'e¡
ha recibido una gran ayuda en la formación de técnicos y personal cubano especializado que se ha preparado en la Ulljrjn
Soviética.
La fecha del 26 de julio representa e]l
estos instantes un símbolo y llnaeSperaJlza revolucionaria para todos los pueblil~;
latinoamericanos. La revolución cubana
vino a confirmar la tesis marxista de ([Fe
un pueblo económicamente débil lJuede Jiberarse de la opresión imperialista y construir su propio destino, bajo los principim
de la autodeterminación y la independencia económica, si se apoya en el n;ulleb
socialista y la solidaridad de los pueble';.
Por eso, creemos que su influencia y repercusión en los movimientos liberadores del
continente americano es realmente l;n)funda y creadora, y no creemos errar si la
ponemos a nivel de la que tuvo para el
mundo la revolución rusa de 1917.
El hecho de que, a 80 millas del imperialismo norteamericano, uno de los imperialismos más agresivos que ha c01:oei(lo
la historia, -surgiera un estado socialista,
junto con superar teorías burguesas com,)
el fatalismo geográfico y otras, vino a fol'·
talecer y enriquecer las esperanzas revolucionarias de millones de seres que luchnn
contra el saqueo extranjero, contra la miseria, el hambre y otras lacras morales ~,'
a favor de cambios de fondo en sus estnlcturas sociales.

No cabe duda de que, precisamente, ha
sido éste el factor fundamental que ha
motivado un cambio en la política del imperialismo norteamericano en el continente, de un brusco regreso a los viejos métodos de] gran garrote y el apoyo desvergonzado a los golpes militares. El que en
estos momentos proliferen Gobiernos "gorilas" constituye una prueba irrefutablc
de la irradiación del ejemplo cubano y, al
mismo tiempo, de la incapacidad del imperialismo y sus sirvientes de continum'
adormeciendo a los pueblos con sus programas reformistas y llamados a la conciliación de clases. El andamiaje ideológico
del imperialismo se ha derrumbado ante
la realidad revolucionaria de Cuba, y aquél
se ha visto obligado a imponer la brutalidad de la fuerza.
Estados Unidos ha notificado una y otl'~!
vez que no quiere más Cubas en América;
es decir, no quiere más pueblos libres, m~',
pueblos sin prostitución ni analfabetism),
más pueblos sin explotación del trabajo
asalariado, sin cesantía ni miseria. Está
dispuesto a ahogar en s~ngre cualquier
intento que pueda llevar al desarrollo de
regímenes demacráticos y auténticamente
nacionales. Ya lo demostró en Santo Domingo y en Brasil, de la misma forma que,
previendo el desarrollo de un movimiento
de masas que llevara al pueblo argentino
a la restauración de las libertades públicas, puso a Onganía en el poder.
El señor GARCIA (Vicepresidente) .-Ha llegado el término de la hora.
Se levanta la sesión.
-Se lewLntó a las 20.35.

Dr. René Vuslcovié Bravo,
Jefe de la Redacción.
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ANEXOS
DOCUMENTOS
1

PROYECTO, RN CUARTO

TRAJl!IJI'E, SORRR

Sl'PT~R

SlON DEL BACHnLRRATO.

Santiago, 21 de julio de 1966.
La Cámara de Diput[1dos ha tenido a bien aprobar las modificaciones introducidas por el Honm'able Senado al proyecto de ley que suprime el Baclhillerato como requisito de ingreso a los diversos establecimientos universitarios, con excepción de las siguientes, que ha rechazado:

Artículo 2 9
La que tiene por ohjeto su"tituir el inciso cuarto de este artículo.

Artículo 3e;>
La que consiste en sustituir la frase final de este artículo.

Las que tiene por finalidad consultar dos artículos nuevos signados
con los N 9s. 59 Y 69 •

Lo que tengo a honra decir a V. E. en respuesta a vuestro oficio Ne;>
934 de fecha 30 de junio del año en curso.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E., (Fdo.):
Cañas Ibáñez.

Eur;enio

BU!1C,stPI08

Reyes.

Erl;:<llrlo
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PROYECTO DE LEY DE LA. H. CAlvlARL1 DE DIPUTADOS
QUE .4UTORIZA AL PRESIDHNTE DE LA REPUBLlCA
PAT-t'A EI'iAJENAH DIVERSOS BUQUES D.4DOS DE nAJA POR L4 ¿lRMADA NACION:1L.

Santiago, 20 de julio de 1966.
Con motivo del Mensaje, informe y demás antecedentes que tengo
a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a
bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de Ley:

"Al'tícul,o 19_Autol'ízase al Presidente de la República para enajenar, separada .o conjuntamente, a per'sonas naturales o jurídicas nacionales o extranj eras, en el país .o en e.] exterior, por propuestas públicas
a que p-Odrá llamar por las veces que estime necesario y las cuales podrá
aceptar o rechazar en la misma forma, previo informe de la Comandancia en Jefe de la Armada, los 'ex Destructores "Orella"y "Sen'ano", el ex
Remolcador de alta mar "Sibbald", el ex Petrolero "Maip.o", la ex Barcaza "baza" el ex Remolcador "Fortuna",el ex Cutter "Beagle", el ex
Remolcador "Brito", la ex Corbeta "Papudo" y las ex Fragatas "Iquique"
y "Baquedano",sin el armamento y elementos aprov>echables para el servicio de la Armada Nacional.
Las bases y demás condiciones para el llamado y apertura de las propuestas públicas antes aludidas, serán fijadas por la Comandancia en
J efe de la Armada.
Artíc-u,lo2 9- Los bienes fiscales cuya enajenación se autoriza en esta ley no estarán afectos a ningún impuesto, prohibición o limitación para su exportación o salida del país.
Artículo 39-Los fondos provenientes de la 'enajenación de esta ex
unidades de la Armada, ingresarán a la cuenta de depósito F-107-1b
"Fondo Rotativo de Abastecimiento-Armada de Chile" abierta por la Tesorería General eJe la República, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la ley ~~9 16.'256, de 15 de mayo de 1965, publicada en el
Diario Oficial del 24 del mismo mes y año."
Dios guarde
Curias Ibcíñez.

¿l

Y. E., (Fc1o.):

Eugenio Er:7!esteJ08 Reyes, Edll"1\:h
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3
PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRAMITE, SOBRE
ESTABLECIMIENTO DEL SEGURO OBLIGATORIO DE
ACCCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES.

Santiago, 18 de julio de 1966.
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:
"TITULO 1.

Obligatoriedad, personas protegidas y afiliación.
Párrafo 19.

Obligatoriedad.
Artículo lL·..:.Declárase obligatorio el Seguro Social contra Riesgos
y Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en la forma y
condicionp.s establecidas en la presente ley.
Párrafo 29.

Personas protegidas.
Artículo 29-Estarán sujetas, obligatoriamente, a este seguro, las
siguientes personas:
a) Todos los trabajadores por cuenta ajena, cualesquiera que sean
las labores que ejecuten, sean ellas manuales o intelectuales, o cualesquiera que sea la naturaleza de la empresa, institución, servicio o persona para quien trabajen; incluso los servidores domésticos y los aprendices. Se incluye en esta calidad a las personas que trabajen por cuenta
ajena sin remuneración;
b) Los funcionarios públicos, municipales y de instituciones administrativamente descentralizadas del Estado.
Asimismo, las personas que desempeñen cargos de representación
popular;
c) Los estudiantes de establecimientos en que deben ejecutar trabajos que signifiquen una fuente de ingresos para el respectivo plantel;
d) Los trabajadores independientes y los trabajadores familiares.
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El Presidente de la República establecerá, dentro del plazo de seis
meses, a contar desde la vigencia de la presente ley, el financiamiento
y condiciones en que deberán incorporarse al régimen de seguro de esta
ley las personas indicadas en las letras b) y c) de este artículo.
No obstante, el Presidente de la República queda facultado para
decidir la oportunidad, financiamiento y condiciones en que deberán
incorporarse al régimen de seguro que establece esta ley las personas
indicadas en la letra d).
Artículo 39-Estarán protegidos, también, todos los estudiantes de
establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran
con ocasión de sus estudios o en la realización de su práctica educacional.
El Presidente de la República queda facultado para decidir la oportunidad, financiamiento y condiciones de la incorporación de tales estudiantes a este seguro escolar, la naturaleza y contenido de las prestaciones que se les otorgará y los organismos, instituciones o servicios que
administrarán dicho seg~ro.

Párrafo 39 •

Afiliación.
Artículo 49-La obligación de solicitar la afiliación de los trabajadores por cuenta ajena será de cargo de la respectiva entidad empleadora para la cual trabajen.
En caso de incumplimiento de los obligados, facúltase a los interesados para solicitar su propia afiliación.
Con todo, la afiliación de un trabajador, hecha en una Caja de Previsión para los demás efectos de seguridad social, se entenderá hecha,
por el ministerio de la ley, para este seguro, salvo que la entidad empleadora para la cual trabaje se encuentre adherida a alguna Mutualidad.
Respecto de los trabajadores de contratistas o subcontratistas, deberán observarse, además, las siguientes reglas:
El dueño de la obra, empresa o faena, será subsidiariamente, responsable de las obligaciones que, en materia de afiliación y cotización,
afecten a sus contratistas respecto de sus trabaj adores. Igual responsabilidad afectará al contratista en relación con las obligaciones de sus
subcontratistas.
Artículo 59-Los trabajadores independientes deberán solicitar ellos
miRmos su afiliación.
No obstante, tratándose de independientes que se encuentran afectos a algún organismo intermedio o de base, de naturaleza sindical, profesional, administrativa u otra, el organismo administrador podrá convenir con dicho organismo intermedio o de base, que la obligación sea
de su cargo.
Los convenios deberán ser aprobados por la Superintendencia de
Seguridad Social.

SESION
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TITULO II.

Contingencias cubiertas.
Artículo 6 9-Para los efectos de esta ley se entieIidepor accidente
del trabajo toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del
trabajo, incluso al dirigirse o retirarse de él, y que le produzca incapacidad o muerte.
Exceptúanse los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no
tenga relación alguna con el trabajo y los producidos intencionalmente
por la víctima. La prueba de las excepciones corresponderá al organismo
administrador.
Artículo 7 9-EI Consejo del Servicio de Seguro Social, por los dos
tercios de sus miembros presentes, podrá decidir el derecho al goce de
los beneficios establecidos en la presente ley, en caso de accidentes debido
a fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna con el trabaj o, pero
que hubiere afectado al trabajador en razón de su obligación de residencia o trabajo en el lugar del siniestro.
La resolución que al respecto adopte el Consejo del Servicio de Seguro
Social será obligatoria para todos los demás organismos administradores.
Artículo 8 9-Son enfermedades profesionales las causadas de una
manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice
una persona y que le produzca incapacidad o muerte.
El Reglamento enumerará las enfermedades que deberán considerarse como profesionales. Esta enumeración deberá revisarse, por lo
menos, cada tres años.
Con todo, los afiliados podrán acreditar ante el respectivo organismo
administrador el carácter profesional de alguna enfermedad que no estuviere enumerada en la lista a que se refiere el inciso anterior y que
hubiesen contraído como consecuencia directa de la profesión o del trabajo realizado. La resolución que al respecto dicte el organismo administrador será consultada ante la Superintendencia de Seguridad Social,
la que deberá decidir con informe del Servicio Nacional de Salud.
TITULO III.

AdrnÍ1zistración.
Artículo 9 9-La administración del seguro estará á cargo del Servicio de Seguro Social, del Servicio Nacional de Salud, de las Caj as de
Previsión y de las Mutualidades de Empleadores, en conformidad a las
reglas contenidas en los artículos siguientes.
Artículo lO.-El seguro será administrado por el Servicio de Seguro
Social respecto de los afiliados cuyos empleadores no estén adheridos a
alguna Mutualidad y por el Servicio Nacional de Salud en lo que respecta
a prevención de riesgos, otorgamiento de prestaciones médicas, rehabilitación y reeducación de inválidos, otorgamiento de subsidios por incapacidad temporal y calificación de las incapacidades.
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El Servicio Nacional de Salud cumplirá sus funciones a través de su
Departamento Técnico, quien proveerá los medios y el personal para
realizar las obligaciones que le encomienda la presente ley. Un comité
asesor propondrá la política de acción, las normas y los programas y la
repartición del presupuesto para sus fines específicos.
El Servicio de Seguro Social cumplirá sus funciones a través del
Departamento de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales,
que se crea con la presente ley y cuya organización administrativa
interna será determinada por un Reglamento que deberá dictar el Presidente de la" República.
Mediante decreto supremo, se determinará la proporción en que se
distribuirá, entre el Servicio de Seguro Social y el Servicio Nacional de
Salud, el producto de las cotizaciones que aquél recaude para este seguro.
El Presidente de la República queda facultado para modificar la
Planta del Servicio Nacional de Salud, cuando lo estime necesario para
que esta institución amplíe sus servicios de prevención y rehabilitación.
Artículo 11.-Respecto de los afiliados en otras Cajas de Previsión,
cuyos empleadores no estén adheridos a alguna Mutualidad, administrará
este seguro el respectivo organismo previsional en que estén afiliados.
Estos organismos, en caso de carecer de adecuados servicios médicos propios, podrán contratar el otorgamiento de las prestaciones médicas. No obstante, para el Servicio Nacional de Salud será obligatorio convenir el otorgamiento de tales prestaciones, con las Caj as que lo soliciten,
sujeto ello al pago de las tarifas que fijará periódicamente.
El Presidente de la República queda facultado para modificar las
plantas del personal de los organismos que, para otorgar tales prestaciones, opten por instalar sus propios Servicios Médicos o ampliar los existentes.
Artículo I2.-El seguro podrá ser administrado, también, por las
Mutualidades de Empleadores, que no persiguen fines de lucro, respecto
de los trabajadores dependientes de los miembros adheridos a ellas.
Artíéulo I3.-El Presidente de la República podrá autorizar la existencia de estas instituciones, otorgándoles la correspondiente personalidad jurídica, cuando cumplan con las siguientes condiciones:
a) Que sus miembros ocupen en conjunto, 20.000 trabajadores, a lo
menos, en faenas permanentes;
b) Que dispongan de servicios médicos adecuados, propios o en común con otra Mutualidad, los que deben incluir servicios especializados,
incluso en rehabilitación. No obstante, el Ministro del Trabajo y Previsión Social, previo informe de la Superintendencia de Seguridad Social,
podrá autorizar, en casos calificados, que las Mutualidades contraten con
terceros el otorgamiento de las prestaciones médicas;
e) Que realicen actividades permanentes de prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;
d) Que no sean administradas directa ni indirectamente por instituciones con fines de lucro, y
e) Que sus miembros sean solidariamente responsables de las obligaciones contraídas por ellas.
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En caso de disolución anticipada de una Mutualidad, sus miembros
deberán constituir los capitales representativos correspondientes a las
pensiones de responsabilidad de dicha Mutualidad, en el o los organismos administradores que deban hacerse cargo, en el futuro, del pago
de tales pensiones.
En lo demás, se procederá en la forma como dispongan sus estatutos y el Estatuto Orgánico de las Mutualidades que deberá dictar el
Presidente de la República en conformidad al artículo siguiente .
. Las Mutualidades estarán sometidas a la fiscalización de, la Superintendencia de Seguridad Social, la que ejercerá estas funciones en conformidad a sus leyes y reglamentos orgánicos.
Artículo I4.-Facúltase al Presidente de la República para que,
dentro del plazo de un año, contado desde la publicación de la presente
ley, dicte el Estatuto Orgánico por el que se habrán de regir estas Mutualidades.
Dicho Estatuto deberá prever que el Directorio de estas instituciones esté integrado, paritariamente, por representantes de los empleadores y de los trabajadores y la forma cómo se habrá de elegir al Presidente de la institución, el cual lo será, también, del Directorio.
Artículo 15.-El Estatuto ,orgánico de las Mutualidades deberá ordenar, también, que estas instituciones deberán formar una Federación
de Mutualidades, a la que deberán adherirse todas estas instituciones, y
cuyas funciones serán:
a) Coordinar la labor de las entidades Mutuales;
b) Prestar a tales entidades asistencia y asesoría técnica;
c) Servir de institución reaseguradora de las pensiones de cargo
de las Mutualidades, y
d) Ejercer las demás funciones que el Estatuto le encomiende.
Artículo I6.-Los organismos administradores no podrán destinar
a gastos de administración una suma superior al 10 % de los ingresos que
recauden para este seguro.
TITULO IV.

Cotización y Financia.miento.
Artículo 17.-EI seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales se financiará con los siguientes recursos:
a) Con una cotización básica, de cargo de la entidad empleadora,
equivalente al 3,5 % de todas las remuneraciones que paguen a sus trabajadores;
b) Con una cotización adicional, en razón del riesgo concreto de la
respectiva empresa o entidad, cuando corresponda aplicarla en conformidad a lo establecido en el artículo siguiente;
c) Con el producto de las multas que cada organismo administrador aplique en conformidad a la~ presente ley, y
d) Con las utilidades o rentas que produzca la inversión de los
fondos de reserva.
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Artículo I8.-La cotización adiCional a que se refiere la letra b)
del artículo anterior, la impondrá el organismo administrador a aquellas empresas o entidades que acusen un índice de accidentes o enfermedades superior al promedio de la actividad de que se trata o cuyo costo
por accidente o enfermedades resulte superior al promedio de la actividad respectiva, o que, a su juicio, ofrezcan condiciones insuficientes de
higiene y seguridad. Esta imposición adicional podrá ascender hasta un
3,5 j{ de las remuneraciones suj etas a cotización.
El organismo administrador podrá rebajar el monto de la cotización básica a aquellas empresas o entidades que implanten medidas especiales en materia de higiene y seguridad, o que disminuyan los accidentes o enfermedades por bajo el Índice promedio de la actividad de
que se trata, o que ocasionen una rebaja en el costo por accidente o
enfermedades a un nivel inferior al promedio de la respectiva actividad.
Esta rebaja podrá llegar hasta el 2í~} de las remuneraciones sujetas a
cotización.
El Reglamento establecerá los requisitos y proporciones de los recargos y rebajas y la forma, condiciones y plazos en que se aplicarán o
concederán.
Artículo I9.-Las cotizaciones se calcularán sobre la base de las
mismas remuneraciones o rentas por las que se cotiza para el régimen
de pensiones de su respectiva institución de previsión.
Las cotizaciones que deban integrarse en alguna Caj a de Previsión,
se considerarán parte integrante de su sistema impositivo, gozando por
lo tanto de los mismos privilegios y garantías que las leyes contemplan
para dicho sistema o que acuerden en el futuro.
En ningún caso podrán efectuarse cotizaciones en función de sumas
inferiores a las remuneraciones mínimas correspondientes a la actividad
profEsional del afiliado.
Artículo 20.-En caso de incumplimiento de la obligación de cotizar
de parte de los empleadores afectos a alguna .Mutualidad, deberán observarse las siguientes reglas:
a) La Mutualidad deberá hacer la liquidación de las cotizaciones
adeudadas;
b) El infractor deberá pagar un interés penal de un 3%: mensual
sobre el monto de lo adeudado;
c) En la misma liquidación se impondrá, también, una multa cuyo
monto será equivalente al 50'% de las imposiciones adeudadas, y en ningún
caso, inferior a medio sueldo vital mensual, escala A) del departamento
de Santiago.
Esta multa se recargará en un 50 ji si la infracción se produce
con posterioridad a haberse verificado un accidente o enfermedad por
algún trabajador.
La liquidación aprobada por el Presidente de la respectiva Mutualidad tendrá mérito ejecutivo y su notificación y cobro se ajustarán a
las mismas normas que rigen para el sistema de cobranza judicial del
Servicio de Seguro Social, gozando, también, del mismo privilegio.
Artículo 21.-El régimen financiero del seguro será el de reparto.
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Pero deberá formarse una reserva de eventualidades no inferior al 2%
ni superior al 5 % del ingreso anual.
Si los organismos administradores no logran formar la reserva mínima antedicha, o si, por la inversa, arroj an excedentes, el Presidente
de la República podrá, a sus respectos, aumentarles o disminuirles la
tasa básica de cotización prevista en la letra a) del artículo 17, en lo
que sea necesario, previo informe de la Superintendencia de Seguridad
Social. Los organismos administradores, respecto de los cuales se decrete
una disminución de la cotización, deberán haber dado cumplimiento a
las obligaciones que esta ley les impone en materia de prevención de riesgos, rehabilitación y reeducación de inválidos.
ATtículo 22.-Respecto de las Mutualidades, el estatuto orgánico
de ellas deberá establecer que estas instituciones formen, además de la
reserva de eventualidades a que se refiere el artículo anterior, una reserva de responsabilidad solidaria para atender el pago de las pensiones.
Artículo 23.-Los excedentes que se produzcan en el fondo respectivo de las diversas Cajas de Previsión, al final de cada ejercicio, serán
destinados al Servicio Nacional de Salud para que los dedique al cumplimiento de las obligaciones que esta ley le impone.
Las Cajas de Previsión deberán, además, entregar al Servicio Nacional de Salud un determinado porcentaje de las cotizaciones que recauden
para este seguro, el que será determinado por decreto supremo, para que
esta institución lo dedique al financiamiento de sus labores de inspección,
prevención de riesgos profesionales, rehabilitación y reeducación de
inválidos.
Tanto las sumas a que se refieren los incisos anteriores como las
que corresponda percibir al Servicio Nacional de Salud por aplicación
de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 10, se contabilizarán por
separado y este organismo deberá destinarlas exclusivamente a los objetivos que esta ley le encomiendá.
TITULO V.
Párrafo 19 .

Definiciones.
Artículo 24.-Para los efectos del cálculo de las pensiones, se entiende por sueldo base el promedio de las remuneraciones o rentas, sujetas a cotización, percibidas por el afiliado en los últimos doce meses
inmediatamente anteriores al accidente o al diagnóstico médico, en caso
de enfermedad profesional.
Para calcular el sueldo base, las remuneraciones o rentas que se
consideren, se incrementarán en el mismo porcentaje en que hubiere
aumentado el sueldo vital escala a) del departamento de Santiago, desde
la fecha en que ellas fueron percibidas hasta la fecha en que se declaró
el derecho a pensión.
En ningún caso ~l sueldo base será inferior al sueldo vital mensual eRcala a) del departamento de Santiago o al salario mínimo indus-
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trial, según fuere la actividad profesional del afiliado, vigente en l~
fecha en que se declaró el derecho a pensión.
En caso que el accidente o enfermedad ocurra antes que hubiere
correspondido enterar la primera cotización, se tendrá por sueldo base
el indicado como sueldo o renta en el acto de la afiliación.
A1'tículo 25.-Para el otorgamiento de las prestaciones pecuniarias,
los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales se clasifican en
las siguientes categorías, según los efectos que produzcan:
l.-Que producen incapacidad temporal;
2.-Que producen invalidez parcial;
3.-Que producen invalidez total;
4.-Que producen gran invalidez, y
5.-Que producen la muerte.
Artículo 26.-Las prestaciones que establecen los artículos siguientes se deben otorgar, tanto en caso de accidente del trabajo Como de enfermedad profesional.
Párrafo 2 9•

Prestaciones médicas.
Artículo 27.-La víctima de un accidente del trabajo o enfermedad
profesional tendrá derecho a las siguientes prestaciones, que se otorgarán hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas de
las secuelas causadas por la enfermedad o accidente:
a) Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio;
b) Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante,
c) Medicamentos y productos farmacéuticos;
d) Prótesis y aparatos ortopédicos, y
e) Rehabilitación física y reeducación profesional.
Párrafo 31?

Prestaciones 1101' incapacidad temporal.
Artículo 28.-La incapacidad temporal da derecho al accidentado o
enfermo a un subsidio diario equivalente al 85.% del promedio de las
remuneraciones o rentas, sujetas a cotización, que haya percibido en
los últimos seis meses calendario.
Este promedio se determinará dividiendo por 180 el total de las
remuneraciones o renta a que correspondan las cotizaciones de dicho
período.
En ningún caso el monto del subsidio será inferior al 75,%. de la
remuneración mínima correspondiente a la actividad profesional del
afiliado.
En todo caso, el monto del subsidio se reajustará en un porcentaje
equivalente al alza que experimenten los correspondientes sueldos y sala-

•

SESION 33::t, (ANEXO DE DOCUMENTOS)

2169

ríos en virtud de leyes generales, o po.r aplicación de convenios colectivos
de trabajo.
Artículo 29.-EI subsidio se pagará durante toda la duración del
tratamiento, desde el día en que ocurrió el accidente o se comprobó la
enfermedad, hasta la curación del afiliado, con una duración de hasta
104 semanas.
Al término del período durante el cual se otorgó el subsidio, el afiliado será sometido a examen y se declarará si presenta y en qué grado,
un estado de invalidez.
En todo caso, si al cabo de las 104 semanas no se hubiere logrado
la curación de la víctima, se presumirá que presenta un estado de invalidez.
Artículo 30.-EI subsidio se pagará incluso por los días feriados y
no estará afecto a descuentos por concepto de cotizaciones de previsión
social.
El beneficiario de subsidio, durante todo el tiempo que dure su
otorgamiento, se considerará como activo en la respectiva institución
de previsión social para todos los efectos legales.
Artículo 31.-Si el accidentado o enfermo se negare a seguir el
tratamiento o dificultare o impidiere deliberadamente su curación, se
podrá suspender el pago del subsidio a pedido del médico tratante y con
el visto bueno del Jefe del Servicio. El afectado podrá reclamar contra
esta resolución ante el Jefe del Area respectiva del Servicio Nacional de
Salud.
Párrafo 49 •

Prestaciones por invalidez.
Artículo 32.-Se considerará inválido parcial a quien haya sufrido
una disminución de su capacidad de ganancia, presumiblemente permanente, igualo superior a un 151% e inferior a un 70%.
Artículo 33.-Si la disminución es igualo superior a un 15% e
inferior a un 40 r¡~), la víctima tendrá derecho a una indemnización global, cuyo monto no, excederá de 15 veces el sueldo base y que se determinará en función de la relación entre dicho monto máximo y el valor
asignádo a la incapacidad respectiva, en la forma y condiciones previstas
en el Reglamento.
En ningún caso esta indemnización global podrá ser inferior a medio
sueldo vital mensual del departamento de Santiago.
Artículo 34.-Si la indemnización global excede de tres sueldos vitales anuales, escala a) del departamento de Santiago, se pagará en mensualidades iguales y vencidas, cuyo monto equivaldrá a 30 veces el subsidio diario que se determina en conformidad al artículo 28 de esta ley.
Sin embargo, el organismo administrador podrá autorizar el pago
total de la prestación, de una sola vez, cuando se acredite que se la invertirá en uno cualquiera de los siguientes objetivos:
a) Compra de un inmueble;
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b) Adquisición de cuotas de ahorro para la vivienda en la Corporación de la Vivienda o en depósitos en alguna Asociación de Ahorro y
Préstamo, de acuerdo a la reglamentación de la respectiva institución
administradora;
_
c) Pago de deudas hipotecarias derivadas de la adquisición de una
propiedad;
d) Instalación de un taller, industria o comercio que el inválido esté
técnicamente capacitado para atender, y
_
e) En general, en cualquier objetivo que, a juicio de la institución
administradora, sea justificado.
Artículo 35.-El asegurado que sufriere un accidente que, sin incapacitarlo para el trabajo, le produjere una mutilación importante o una
-deformación notoria, será considerado inválido parcial en conformidad
a lo dispuesto en los artículos precedentes. En tal caso, tendrá derecho
a la indemnización establecida en el artículo 33, que será fij ada, por el
organismo administrador, de acuerdo al grado de mutilación o deformación. La mutilación importante o deformación notoria, si es en la cara,
cabeza u órganos genitales, dará derecho al máximo de la indemnización establecida en dicho artículo.
Artículo 36.-Si la disminución de la capacidad de ganancia es igual
o superior a un 40% e inferior a un 70~1c, el accidentado o enfermo tendrá derecho a una pensión mensual, cuyo monto será equivalente al 35 %
del sueldo base.
Artículo 37.-Se considerará inválido total a quien haya sufrjdo
una disminución de su capacidad de ganancia, presumiblemente permanente, igual o superior a un 70tjo'.
El inválido total tendrá derecho a una pensión mensual, equivalente
al 70 % de su sueldo base.
Artículo 38.-Se considerará gran inválido a quien requiere del auxilio de otras personas para realizar los actos elementales de su vida.
En caso de gran invalidez, la víctima tendrá¡ derecho a una pensión
mensual equivalente al 100 % de su sueldo base.
Artículo 39.-Los montos de las pensiones se aumentarán en un 5%
por cada uno de los hijos que le causen asignación familiar al pensionanado, en exceso sobre dos, sin perjuicio de las asignaciones familiares que
t~orrespondan.

En ningún caso, esas pensiones podrán exceder del 50 %, 100 % ó
140 % del sueldo base, S€gún sean por invalidez parcial total o gran invalidez, respectivamente.
La cuantía de la pensión será disminuída o aumentada cada vez que
se extinga o nazca el del"lecho a los suplementos a que se refiere el inciso
primero de este artículo.
Artículo 40--Los organismos administradores podrán suspender el
palgo de las pensiones a quienes se nieguen a someterse a los exámenes,
controles o prescripciones que les sean ordenados; o que rehusen, sin causa
justificada, a someterse a los pr00esos neresarios para su rehabilitación
física y reeducación profesional que les sean indicados.
El interesado podrá recl:armar de la suspensión ante la Comisión Mé-
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dica de ReC'lamos de Accidentes del Trabajo y de Enfermedades Profesionales.
Párrafo 59

Prestaciones por supervivencia.
Artículo 41.-Si el accidente o enfermedad produjere la muerte del
afiliado, o si fallece el inválido pensionado, el cónyuge, sus hijos legÍti ..
mos, naturales, il'egítimos o adoptivos, la madre de los hijos naturales
usí como también los ascendientes o descendientes que le causaban asignación familiar, tendrán derecho a pensiones de supervivencia en conformidad con las reglas de los artículos siguientes.
Artículo 42.-La cónyuge superviviente mayor de 45 años de edad,
o inválida de cualqui,era edad, tendrá derecho a una pensión vitalicia equivalente al 50% de la pensión básica que habría correspondido a la víctima
si se hubiere invalidado totalmente, o de la pensión básica que percibía
en el momento de la muerte.
Igual pensión corresponderá a la viuda menor de 45 años de edad,
por el período de un año, el cual se prorrogará por todo e1 tiempo durante el cual mantenga a su cuidado hijos legítimos menores de 18 años
de edad. Si al término de la prolongación hubiere cumplido los 45 años
de edad, la pensión se transformará en vitalicia.
Cesará su derecho si contraj,ere nuevas nupcias.
Sin em'bargo, la viuda que contrajere matrimonio tendrá derecho
a que se le pague, de una so~a vez, el equivalente a dos años de su pensión.
Artículo 43.-La madr,e de los hijos naturales del causante, soltera
D viuda, que hubiere estado viviendo a eXpenS!RS de éste hasta el momento de su muerte, tendrá también derecho a una pensión equivalente al
~o % de la pensión básica que habría correspondido a la víctima si se
hubiere invalidado totalmente o de 'la pensión básica que perciba en el
momento de la muerte, sin perjuicio de las pensiones que correspondan
a los demás derechos-habientes.
Para tener derecho a esta pensión el causante debió haber reconocido
a sus hijos.
La pensión será concedida por el mismo p}!azo y bajo las mismas condiciones que señala el artículo anterior respecto de la pensión por viudez.
Artículo 44.-El viudo inválido que haya vivido a expensas de la
,~ónyuge afiliada, tendrá derecho a pensión en idénticas condiciones que la
viuda inválid:=¡,.
Artículo 45.-Cada uno de los hijos del causante, menores de 18 años
o mayores de esa edad, pero menores d·e 23 años, que sigan estudios secundarios, técnicos o superiores, o inválidos de cualquiera edad, así como también los ascendientes o descendientes que le causaban asignación familiar,
tendrán derecho a percibir una pensión .equivalente al 20 % de 'la pensión
básica que habría correspondido a la víctima si se hubiere invalidado totalmente o de la pensión básica que percibía en el momento de la muerte.
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Artículo 46.-Si los hijos del afiliado faHecido carecieren de padre
y madre, tendrán derecho a la pensión a que se refiere el artículo anterior aumentada en un 50%.
En estos casos, las pensiones podrán ser entregadas a las personas
o instituciones que los tengan a su cargo, en las condiciones que determine
el Reglamento'
Artículo 47.-En ningún caso las pensiones por superviviencia porirán exceder en su conjunto, del 100% de la pensión total que habría correspondido a la víctima si se hubiere invalidado tot'aImente o de la pensión total que percibía en el momento de la muerte.
La::; r·educciones que resu'lten de la aplicación del máximo señalado
en el inciso anterior, se harán a cada beneficirario a prorrata dé sus respectivas cuotas, las que acrecerán, también, proporcionalmente, dentro
de los límites respectivos a medida que alguno de los beneficiarios deje
de tener derecho a pensión o fallezca.
Párrafo 61?
Cuota Mortuoria.

Artículo 48.-El miembro de la familia o institución que compruebe
haberse hecho cargo de los funerales de la víctima, recibirá, como cuota
mortuoria, con el fin de cubrir el valor de ellos, una suma equivalente a
dos sueldos vitales mensuales escala A) del Departamento de §antiago.
Si el que realizó los funerales es el cónyuge que vivía a expensas del
fallecido, recibirá, además, durante los cuatro primeros meses siguientes
a la fecha del fallecimiento, una suma equivalente a 1a pensión que le habría correspondido a la víctima por esos meses, sin perj uicio de la pensión
de supervivencia que le correspondiere.
En caso que no hubiere habido cónyuge la suma anterior corresponderá a los descendientes y ascendientes que vivían a expensas del fallecido y con derecho a pensión de supervivencia, si ~os hubiere, y sin perjuicio de percibir también estas últimas.
Estas prestaciones no estarán afectas a ningún impuesto o imposición.
Párrafo 79
Normas Generales.

Artículo 49.-Las prestaciones de subsidios, pensión y cuota mortuoria, que estaMece la presente ley, son incompatibles con las que contemplan los diversos regímenes previsionales. Los beneficiarios gozarán de 'la
prestación o prestaciones más beneficiosas.
Exceptúanse de la regla del inciso anterior las pensiones por invalidez parcia1, así como también las por supervivencia que deban sucederles, todas las cuales podrán ser compatibles con las que consultan los regímenes previsionales para las contingencias de la vejez y supervivencia.
No obstante, para que el titular de una pensión por invalidez parcial
pueda gozar también de una pensión de vejez, debe registrar, con poste-

<
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rioridad a la fecha de concesión de aquella pensión, por lo menos 60 cotizaciones mensuales, como activo, en su correspondiente régimen previ3ional.
Artículo 50.- El pensionado por accidente o enfermedad· profe,ional que cumpla la edad para tener derecho a pensión de vej ez, dentro
del correspondiente régimen de previsión social, entrará en el goce de
esta última de acuerdo con las normas general,es pertinentes, siempre que
renuncie a la pensión de que disfrutaba. En ningún caso, la nueva pensión será inferior al 80% del sueldo base definido en el artículo 24 y su
pago se hará con cargo a los recursos que la respectiva institución de
previsión social deba destinar al pago de pensiones de vejez.
Lo dispuesto en el inciso anterior no regirá respecto de los que optan
por lo establ·ecido en el inciso segundo del artículo anterior.
Artículo 51.-Los pensionados por accidentes o enfermedades profesionaies deberán efectuar en el organismo previsional en que se encuentren afiliados las mismas cotizaciones que los otros pensionados, gozando, también, de los mismos beneficios por lo que respecta a atención médica, asignaciones familiares y demás beneficios.
Artículo 52.-Los organismos administradores aplicarán a las pen3iones causadas por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales
las disposiciones lega'les y resoluciones que sobre reajuste, revalorización
y montos mínimos rijan en el régimen de pensiones de vejez a que pertenecía la víctima.
Artículo 53.-El retardo de la entidad empleadora, en el pago de
las cotizaciones, no impedirá el nacimiento, en el trabajador, del der,echo
a 'las prestaciones establecidas en esta ley.
Los organismos administradores otorgarán al accidentado o enfermo
las prestaciones que le correspondan, debiendo cobrar a la entidad empleadora las cotizaciones, más intereses y multas, en la forma que corresponda.
Artículo 54.-El Reglamento determinará la forma y proporciones
-en que habrán de concurrir al pago de ias pensiones causadas por enf,ermedades profesionales, los distintos organismos administradores en que
-estuvo afiliado el enfermo, mientras se ,encontró expuesto al agente cau3ante de la enfermedad.
En todo caso el organismo a que estaba afiliado cuando se declaró el
derecho a pensión, deberá pagar la totalidad de fa misma y cobrará posteriormente, a los de anterior afiliación, las concurrencias que correspondan.

TITULO VI
Evaluación, reevaluación y revisión de incapacidades.
Artículo 55.-Las declaraciones de incapacidad permanente del accidentado o enfermo se harán en función de su incapacidad para procurar:3e por medio de un trabajo proporcionado a sus actuales fuerzas, capaciiad y formación, una remuneración equivalente al sa1ario o renta que
gana una persona sana en condiciones análogas y en la misma localidad.
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Las incapacidades permanentes :serán determinadas en cada caso,

"m cualquier momento, dentro del plazo de 2 años, contado desde la fecha

del accidente o del diagnóstico de la enfermedad.
Artículo 56.-Para los efectos de determinar las incapacidades per-:manentes, el Reglamento las clasificará y graduará, asignando a cada cual
un porcentaje de incapacidad oscilante entre un máximo y un mínimo.
El porcentaje exacto, en cada caso particular, será determinado por
el médico especialista del Servicio Nacional de Salud, dentro de ia escala
preestablecida por el Reglamento. El facultativo, al determinar el porcentaje exacto, deberá tener, especialmente, en cuenta, entre otros factores, la edad, el sexo y la profesión habitual del afiliado.
En los casos en que se verifique una incapacidad no graduada ni clasificada previamente, corresponderá hacer la valorización concreta al médico especialista del Servicio Nacional de Salud, sujetándose para ello,
al concepto dado en el artícu'lo anterior y teniendo en cuenta los factores
mencionados en el inciso precedente.
Artículo 57.-Si el inválido profesional sufre un nuevo accidente o
enfermedad, también de origen profesional, procederá hacer una reavaluación de la incapacidad, en función del nuevo estado que presente.
Si la nueva incapacidad ocurre mientras el trabajador se encuentra
afiiiado a un organismo administrador distinto del que estaba cuando se
produjo la primera incapacidad, será el último organismo el que deberá
pagar, en su totalidad, la prestación correspondiente al nuevo estado que
finalmente presente el inválido. Pero si el anterior organismo estaba pagando una pensión, deberá concurrir al pago de la nueva prestación con
una suma equiva'lente al monto de dicha pensión.
Artículo 58. -Procederá, también, hacer una reevaluación de ia
incapacidad cuando a la primitiva le suceda otra u otras de origen no profesional.
Las prestaciones que corresponda pagar, en virtud de esta reevaluación, serán, en su integridad, de cargo del Fondo de Pensiones correspondiente a invalidez no profesional del organismo en que se encontraba afiliado el inválido. Pero si con cargo al seguro de accidentes del trabajo y
~nfermedades profesionales se estaba pagando a tal persona una pensión
periódica, este seguro deberá concurrir al pago de la nueva prestación
con una suma equivalente al monto de dicha pensión.
Artículo 59.-Las declaraciones de incapacidad serán revisables por
;;¡gravación, mejoría o error en el diagnóstico y, según el resuibdo de estas
revisiones, se concederá o terminará el derecho al pago de las pensiQnes, o se aumentará o disminuirá su monto.
La revisión podrá realizarse, también, a petición del interesado, en
la forma que determine el Reglamento.
Anículo 60.-En todo caso, durante los primeros ocho años contados
desde la fecha de concesión de ia pensión, el inválido deberá someterse
'l examen cada dos años, salvo los accidentados y silicosos de incapacidad total. Pasado aquél plazo, el organismo administrador podrá exigir
nuevos exámenes en los casos y con la frecuencia que determine el Reglamento.
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El Reglamento determinará los casos en que p0drá prescindirse del
examen a que se refier,e el inciso primero de este artículo.
Al practicarse la nueva evaluación se habrán de tener también en
cuenta las nuevas posibilidades que haya tenido el inválido para actualizar su capacidad r,esidual de trabajo.
TITULO VII

Prevención de riesgos profesiorl!a,les'
Artículo 61.-Corresponderá al Servicio Nacional de Salud la competencia general en materia de supervigilancia y fiscalización de la pre¡r,ención, higiene y seguridad de todos los sitios de trabajo, cualesquiera
que sean las actividades que 'en ellos se realicen.
La competencia a que se refiere el inciso anterior la tendrá el S,ervicio Nacional de Salud incluso respecto de aquellas empresas del Estado
que, por aplicación de sus leyes orgánicas que las rigen, se encuentren
actualmente exentas de este control.
Corresponderá, bmbién, al Servicio Nacional de Salud la fiscalización de las instalaciones médicas de los demás organismos administradores, de 1a forma y condiciones como tales organismos otorguen las prestaciones médicas, y de la calidad de las actividades de prevención que reallicen.
Artículo 62.-En toda empresa en que trabajen más de 10 personas,
deberán funcionar uno o más Comités Paritarios de Seguridad, que tendrán las siguientes facultades:
19 ) Asesorar a los trabajadores en el correcto ejercicio de los derechos que les concede la presente ley; 29 ) VigHar el cumplimiento de las
medidas de prevención, higi,ene y seguridad de la empresa; 3 9 ) Investigar
las causas de los accidentes del trabajo o enfermedades profesionales que
se produzcan en la empresa, haciendo las denuncias que procedan a los
3rganismos administradores; 4 9 ) Cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende el organismo administrador, y 59) El representante, o los representantes de los trabajadores serán designados por la Asamblea sindical, donde h'aya sindicatos, o Asamblea de trabajadores donde
no los haya.
El Reglamento deberá señalar la forma como habrán de constituirse
y funcionar estos Comités.
Artículo 63. - Las empresas o entidades estarán obligadas a mantener af dí~a los reglamentos internos de higiene y seguridad en el trabajo
y los trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos reglamentos
les impongan. Los reglamentos deberán consultar la aplicación de multas a los trabajadores que no utilicen los eiementos de protección personal que se les ha¡ya proporcionado o que no cumplan las obligaciones que
les impongan las normas, reglamentaciones o instrucciones sobre higiene
y seguridad en el trabajo. La aplicación de ta'les multas se regirá por lo
dispuesto en el Párrafo I del Título III del Libro I del Código del Trabajo.
Artwulo 64.-Las empresas o entidades deberán implantar todas las
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medidas de higiene y seguridad en el trabajo que les pr,escriban directamente ei Servicio Nacional de Salud o, en su caso, el respectivo organismo
administrador a que se encuentren afectas, el que deberá indicarlas de
acuerdo con las normas y reglamentaciones vigentes.
El incumplimiento de tales obligaciones será sancionado por el Servicio Nacional de Salud, de acuerdo con el procedimiento de multas y sanciones previsto en el Cód,igo Sanitario.
Igualmente, el Servicio Nacional de Salud queda facultado para clausurar las fábricas, talleres, minas o cualquier sitio de trabajo que signifique un riesgo inminente para ia salud de los trabajadores o de la comunidad.
Artículo 65.-Cuando el accidente o enfermedad se deba 'al culpa o
dolo de la entidad empleadora o de un tercero, sin perj uicio de las acciones
criminalles que procedan, deberán observarse las siguientes reglas:
a) E'l organismo administrador tendrá derecho a repetir en contra
del responsable del. accidente, por las prestaciones que haya otorgado o
deba otorgar;
b) La víctima y las demás personas a quienes ¡el accidente o enfermedad cause daño podrán reclamar al empleador o terceros responsables
del accidente, también las otras indemnizaciones a que tengan derecho,
con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral.
A'rtículo 66.-Si el accidente o enfermedad ocurre debido a imprudencia o negligencia inexcusables de un trabajador se le deberá aplicar
una multa, de acuerdo con lo preceptuado en el artícuio 62, aún en el caso
de que él mismo hubiere sido víctima del accidente.
Corresponderá al Comité Paritario de Seguridad decidir si medió
imprudencia o negligencia inexcusables.
Artículo 67.-Los enfermos afectados de neumoconiosis deberán ser
trasladados, por la empresa donde presten sus servicios, a otras faenas
donde no estén expuestos al agenlte causante de la enfermedad.
Los trabajadores que sean citado's palra exámenes de control por los
Servicios Médicos de los organismos administra;dores, deberán ser autorizados por su empleador para su asisrtencia, y el tiempo que en eHo utilicen será considerado como trabajado para todos los efectos legales.
Las empresas que expliÜten fa,enas en que trabajadores suyos puedan
estar expuestos al riesgo de neumoco'lliosis, deberán realizar un control
radiográfico anual de tales trabajadores.
TITULO VIII.

Disposiciones finales.
Párrafo 1Q •

Administrlacwn delegada,.
Artículo 68.-Las empresas que cumplan con las condiciones que señala el inciso siguiente del presiente a'rtículo, tendrán derecho a que se
les confiera la calida,d de administradoras delegadas del seguro, 'respecto
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de sus propio.s trabajadores en cuyo caso tomarán a su cargo. todas las
preSltaciones que establece la p:resente ley.
Tales empresas deberán o.cupar habitualmente dos mil o más trabajado.r-es, deben tener un capital y reservas superio.r a siete mil sueldos
vitales anuales escala A) del departamento de Santiago y cumplir además, los siguientes requisitos:
a) Poseer servicios médicos adecuados, con personal especializado en
rehabilitación;
b) Realizar actividades permanentes y efectivas de prevención de
accidentes y enfermedades profesionales;
e) Consltituir garantías suficientes del fiel cumplimiento. de las
obligacio.nes que asumen, incluidos los futuros reajustes de las pensiones,
ante los organismos previsionales" que hubieren delegado la administración;
d) Contar con el o los Comités Paritario.s de Seguridad a que se
refiere el artículo 62, y
e) En la administración del Fondo de Seguridad Social de las empresas delegadas, esta:rán representados delegados del Comité Paratario
o los Comités Parita:rios en igual número que los repres~mtantes de la
empresa.
En caso de liquidación de una empresa que lÍ:enga el carácter de administrador delegado. del seguro, éSita estará o.bligada a constituir los capitales representativos correspondientes a las pensiones de responsabilidad ,de dicha empresa en el o los o.rganismos administrado.res que deban
hacerse cargo, en el futuro, del pago de tales pensiones.
En el caso de liquidación forzosa de alguna de estas empresas, los
capita,les representativos de las pensiones serán considerados como. créditos privilegiado.s de primera clase.
Los diCltámenes de incapacidad que deban emitirse en relación con
incapacidades permanentes de trabajadores de esas empresas serán emitidos en la forma que señala el articulo 55 de esta ley.
..
Los organismo.s administradores po.drán exigir a las empresas que
se acojan a este sistema, un determinado. aporte cuya cuantía la fijarán
de acuerdo co.n las normas que establezca el Reglamento. El 50% de tales
aportes será destinado al Servicio. Nacional de Salud, y el 50% restante
a los demás Ü'rgani~mos adminJstradores en la forma y pro.porcio.nes que
señale ·el Reglamento..
ArtícUilo 69.-·Los servicio.s de estas empresas serán supervigHados
por el Servicio Nacional de Salud y por la Superin/tendencia de Seguridad Social, cada'" cual dentro de sus respectivas competencias.
Artículo 70.-Los organismo.s administradores po.drán también convenir co.n organismos intermedios o de base que éstos realicen, por administración delegada, algunas de sus funcio.nes, especialmerute las relativas a r·ecaudo. de cotizacio.nes, o.torgamiento. de prestaciones médicas, entrega de prestacio.nes pecuniarias u otras en la forma y con los r-equisitos
que señale el Reglamento.
Artículo 71.-Las delegaciones de que trata este párrafo deberán ser
aprobadas por la Superintendencia de Seguridad Social, previo informe
del Servicio Nacio.nal de Salud.
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Párrafo 29

Procroimi.ento ?J recursos.

Artícu10 72.-La entidad empleadora deberá denunciar al organismo
administrador respectivo, inmediatamente de producido, todo accidente
o enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo o la
muerte de la víctima. El a·ccidentado o enfermo, o sus derecho-habientes,
o el médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, como igualmente el Comité Paritario de Segurida.d, tendrán, también, la obligación de denunciar el hecho en dicho Drganismo administrador, en el caso
de que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia.
Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán contener
todos los datos que hayan sido indicados por el Servicio Nacional de Salud. Copia de esta denuncia deberá seirenvia.da por el organismo administrador a dicho Servicio Nacional de Salud.
Artículo 73.-Los afiliados o sus derecho-habientes así como también los organismos administradores podrán reclamar dentro del plazo
de 90 días hábiles ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes
del Trabajo y Enfermedades Profesi.onales, de las decisiones del Servicio Nacional de Salud recaídas en cuestiones de hecho que s-e refieran a
materias de orden médico.
Las resoluciones de la Comisión serán apelables ant,e la Superintendencia de Seguridád Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la que
resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de
las demás resoluciones de los organismos adminis,tradores podrá reclamarse, dentro del plazo de 90 días hábiles, directamente a la Superintendencia de Seguridad S.ocial.
Los plazos mencionados en este artículo se conltarán desde la recepción de la carta certificada que notifica la resolución de la cual se
reclama.
Artículo 74.-La Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales estará compuesta por:
a) Un médico especialista en Medicina del Trabajo, representante
del Servicio Nacional de Salud, que la pres1dirá;
b) Un médico 1raumatólogo, en representación de los otros organismos administradores, y
c) Un abogado especialislta en legis-lación social, nombrado por el
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Los miembros de esta Comisión serán designados por el Presidente de la República, en la forma que determine el R·eglamento.
El mismo Reglamento establecerá la organización y funcionamiento de la Comisión, la que, en todo caso, estará sometida a la fiscalización
de la Superintendeneia de Seguridad Social.
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Párrafo 3 9 •

Prescripción y Sanciones.
Artículo 75.-Las acciones para reclamar las prestaciones por accidentes del .trabaj o o enfermedades profesionales prescribirán en el término de cinco años cOllltado desde la fecha del accidente o desde el diagnóstico de la enfermeda.d. En el caso de las neumoconiosis el plazo de
presaipción será de quince años, contllldo desde que fue diagnosticada.
Esta prescripción no correrá contra los menores de 16 años.
Artículo 76.-Las infra-cciones a cualquiera de las disposiciones de
esta ley, salvo que tengan señalada una sanción especial, serán penadas
con una multa de uno a veinticuatro sueldos vitales mensuales escala A)
del departamento de Santiago.
La reincidencia será sanciona,da con el doble de la multa primeramente impueslta.
Párrafo 49 •

Disposiciones

~arias

Artículo 77.-Fusiónanse la actual Caja de Accidentes del Trabajo
con el Servicio de Seguro Social, que será su continuador legal y al cual
se transferirá el activo y pasivo de esa Caja.
El Fo'ndo de Garantía que actualmente administra la Caja, se transferirá, también, al Servicio de Seguro Social e ingresará al respectivo
Fondo de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Los bienes muebles e inmuebles que la Caja de Accidentes del Trabajo tiene desltina-dos a los Servicios hospitalarios o médicos en general
y a la prevención de riesgos profesionales, serán transferidos por el
Servicio de Seguro Social al Servicio Nacional de Salud.
Artículo 78.-EI personal que trabaja en la Caja de Accidentes del
Trabajo en funciones relacionadas con atención médica, hospitalaria y
técnica de salud, higiene y segurida,d i'ndustrial, pasará a incorporarse
al Servicio Nacional de Salud. El resto del personal se incorporará a
la planta del Servicio de Seguro Social. Con motivo de la aplicación
de la presente ley -no s-e podrán disminuir remuneraciones ni suprimir
personal o alterarse el régimen previsional y de asignaciones famiUares
que actualmente tienen. Asimi,smo, mallltendrán su representación ante
el Consejo del organismo previsional correspondiente por un plazo de
dos años.
El personal que trabaja en las Seceiones de Accidentes del Trabajo
y Administartiva de Accidentes del Trabajo de la Compañía de Seguros,
será absorbido por el ServiCio Nacional de Salud o el Servicio de Seguro Social, de acuerdo con las funciones que desempeñen, a medida que
las Compañías de Seguros empleadoras los vayan desahuciando por terminación de los departamentos o secciones en que Ipres·tan servicios. Es·tos
personales continuarán recibiendo las remuneraciones equivalentes al
promedio de las percibidas en los últimos doce meses anlteriores a la
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publicación de la presente ley y serán incorporados a las plantas permanentes de ambos Servicios.
El per,sonal de la Planta de Servicios Menores de la Caja de Accidentes del Trabajo, actualmente imponente del Servicio de S~uro S.ocial" pasará a ser imponente de la Caja Nacion&l de Empleados Públicos y Periodistas.
El personal de la Caja de Accidentes del Trabajo al fusionars·e con
el Servicio Nacional de Salud y el Servicio de Segum Social será asimilado a los grados o categ¡o'fÍas que correspondan a las remuneraciones
imponibles que perciban en dicha Caj a.
Artículo 79.-Traspása-nse las funciones y atribuciones de la Sección Seguridad Minera del Servicio de Minas del Esta-do al Servicio Nacional de Salud. El personal de esta Sección conservará la propiedad de
sus cargos, grados y remuneraciones dentro de la planta del Servicio
Nacional de Salud.
Facúltase al Presidente de la República para modificar las plantas
del Servicio Nacional de Salud y del Servicio de Seguro Soci&l con el
. objeto de incorporar en ellas a los personales a que se refieren este artículo y el anterior.
Artícuno 80.-Los funcionarios de la &ctual Caja de Accidentes del
Trabaj o que en virtud de la presente ley pasen al Servicio de Seguro
Social o Servicio Nacional de Salud no podrán ser trasladados de las
localidades o provincias en que prestan actualmente sus servicios, salvo
que sea con consentimiento del interesado o como medida disciplinaria.
durante el período de cuatro años contado desde la publicación de la
pr€sente ley.
Artículo 81.-En caso de duda el J·efe del Departamento de Accidentes del Trabajo y Enfermed&des Profesionales deberá decidir cuáles
serán los funcionarios que deban ingresar al Servicio Nacional de Salud y cuáles al Servicio de Seguro Soci&l,de acuerdo con lo preceptuado
en los artícul,o-s anteriores.
Artículo 82.-Los hospilta-Ies de la actual Caja de Accidentes del
Trabajo ubicados en Santiago, Valparaíso, Coquimbo, Concepción, Te!nuco, Osorno y Valdivia, se ma-ntendrán como Centros de Traumwtología y Ortopedia una vez fusionados estos dos Servicios.
Para los efectos de fwturos concurs.os de antecedentes para optar
a cargos médicos, de dentistas, farmacéuticos, administrativos o de cualquier otro, en el Servicio Nacional de Salud o en el Servicio de Seguro
Social, los años de antigüedad y la categoría de los cargos desempeñados en la Caja de Accidenltes del Trabajo serán oomputados con el mismo' valor en puntaje que a-ctua-lmente se asignan a tales antecedentes
en el Servicio Nacional de Salud y en el Servicio de Seguro Sooi'al.
Los antecedentes de los profesiomües afectos a la ley NQ 15.076 que
tengan acreditados ante la Caja de Accidentes del Trabajo y que, por
aplicadón de la presente ley deban ingresar al Servicio Nacional de Salud, valdrán ante este último organismo en idérutica forma que si los hubieren acreditado ante él.
Los profesion&les funcionztrios se mantendrán en sus cargos de
planta que tengan a la fecha de publicación de la presente ley, rigién-
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dose en lo futuro por las disposiciones del Estatuto Médico Funcionario.
Artículo 83.-Reemplázase el artículo trans,iltorio NQ 3 de la ley
NQ 8.198, por el siguiente:
"Los aparatos y equipos de protección destinados a prevenir los
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y los instrumentos
científicos destinados a la investigación y medición de los riesgos profesionales que el Servicio Nacional de SaJud indique, serán incluidos en
las lisltas de importación permitida del Banco Central de Chile y estarán liberados de derechos de internación, de cualquier otro gravamen
que se cobre por las Aduanas y de los otl'lOS impuestos a las importadones."
Artículo 84.-Deróganse el Título II del LibrO' II del Código del
Trabajo, la ley NQ 15.477 y toda otra norma lega,l o reglamentaria contraria a las disposiciones conte,nidasen la presente ley.
Artículo 85.-La presente ley entrará en vigencia dentro del plazo
de 90 días conta,do desde su pubJ,icación en el Diario Oficial.
Artículo 86.-Los derechos concedidos por la presente ley son personalísimos e irrenunciables.
Artículo 87.-En esta ley se ha entendido por "entidad empleadora" a toda empresa, institución, servido o persona que proporcione trabajo; y por "trabajador" a toda persona, empleadO' u obrero, que trabaje para alguna empresa, i'nstitución, servi,cio o persona.
Artículo 88.-Las viudas de ex pensionados por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, que no eSltén en goce de alguna pensión, tendrán derecho a que el Servicio de Seguro Social les otorgue una
pensión equivalente a la pensión mínima de viudez que otorgue dicha
ins,titución bajo las mismas condiciones que esta ley est3Jblece para tener derecho a pensión por viudez.
El servicio de estas pensiones se hará con cargo a los fondos que
eSlta ley destina al Servicio de Segullo Social.
Artículo 89.-En· ningún caso las dis'posiciones de la presente ley
podrán significar disminución de derechos ya adquiridos en virtud de
otras leyes.
A rtícu,lo 90.~El personal que aCltualmente se deg.empeña a contrata en la Caja de Accidentes del Trabajo, deberá ser encasHlado en la
Planta que le corresponda de 8Icuel'ldo con el inciso primero del artículo 78 de la presente ley.
"
Artículo 91.-El persO'nal de la Caja de Accidentes del Trabajo que
al 31 de diciembre de 1965, desempeñaba de hecho }as funciones de auxiliar de enfermería, podrá obtener dicho t~tulo, previo examen de competencia rendido ante una Comis¡ión designada por el Médico Jefe de la
Caj a de Accidentes del Trabajo, sin que para ello se necesiten O'tros requisitos.
ArtícuJo 92.-El trabajador y demás beneficiarios de la presente
ley tendrán derecho a percibir de la Institución respectiva, mensualmente, a contar de la fecha -en que se inicia su expediente impetrando el beneficio y mi'entrllis g.e le cancela en definitiva el subs,i,dio o pensión, un anticipo por cuenta de la misma, consistente en un 500/0 de las prestaciO'nes
que presumiblemente les corresponderían .
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Artículos transitorios.

Artícu.zo 19-Las personas que como consecuencia de una enfermedad profesional hubieren sufrido una disminución de su capacidad de
ganancia, presumiblemente permanente, igualo superior a un 40 % y que,
por· cualquier causa 'Ü motivo, no ,tuvieren derecho a ~mpetrar el beneficio de pensión previsto en esta ley, tendrán derecho a una pensi6n, de
carácter asistencial, que será de cargo del Servióo de Seguro Social, cuyo
monto se regulará de acuerdo con las reglas siguientes:
a) Si la disminución de la capacidad de ganancia es igualo superior
a un 40 % e inferior a un 70 % el monto de la pensión respectiva será
equivalente a un 50 % de la pensión mínima de vejez que otorga dicha
ins,titución a sus pensionados;
b) Si la disminución de la capacidad de ganancia es igualo superior
a un 70
el monto de la pensión respectiva será igual al de la pensión
mínima de vejez.
Los pensionados a que se refieren los incisos anteriores, cuando cumplan la edad que se requier'e en el sistema del Servicio de Seguro Social
para tener derecho a pensión de vejez, entrarán en el goce de esta última
y su monto será equiva'lente al de la pensión mínima de vejez, incluso
resp.ecto de lDs pensinnados a que se refiere el inciso segundo de este artículo.
Los pensiDnados en conformidad a este antícnlo tendrán el carácter
de pensionado por invalidez profesional o por vejez, respectivamente,
para todDs los efectDs legales.
El derechD a l>os beneficios previs\tos en este artículo es incompatible
con el goce de cualquiera otra pensión otorgada por alguna institución
de previsión.
Los interesadDs a que se refieren los incisos segundo y tercero de
este artículo entrarán en el goce de sus respectivas pensiones desde el
momento del diagnóstico médico posterior a la presentación de la solicitud respectiva.
Para el servicio de las pensiones a que se refieren los incisos segundo y tercero de es,te artículo, el Servicio de Seguro Social continuará
percibiendo la cotización adicional a que se refiere la ley N9 15.477 y
su reglamento.
Artículo 29-El Departamento de Accidenltes del Trabajo y Enfermedades Profesionales del Servicio de Seguro Social, que se crea por
el inciso segundo del artículo 10 de la presente ley, tendrá como Jefe al
funcionario que a la fecha de entrar en vigencia la presente ley tenga
el carácter de Vicepresidente de la Caja de Accidentes del Trabajo,
qui,en, para todüs los efectos legales, conservará los derechos y prerrogativas inherentes a su calidad actual.
Del mismo modo, el RCltual Fiscal de la Caja de Accidentes del Trabajo tendrá el carácter de Jefe del Departamento Jurídico del citado
Departamento y subrogará legalmente al Jefe de él.
Artículo 39-Dentro del plazo de quince días contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, las Compañías de Seguro en-
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tregarán a la Superintendencia de Seguridad Social una nómina del personal de sus Secciones de Accidentes del Trabajo y de los empleados de
Departamentos o Secciones Adminisltrativas que estaban realizando
funciones relacionadas con accidentes del trabajo al lQ de julio de 196,6,
los cuales serán quienes tendrán el derecho de ser absorbidos por el Servicio Nacional de Salud y Servicio de Seguro Social, en conformidad a
lo preceptuado en el artículo 78.
Deberán entregar, también, al mismo orga'nismo, con 30 días de
antkipación a lo menos, la lista de los personales que vayan a desahuciar con motivo de la aplicación de la presente ley.
Artículo 4 Q-Las garantías constituidas en conformidad al ar>tículo
22 de la ley NQ 4.055, continuarán vigentes y se entenderán hechas para
todos los efectos legales, ante el Servicio de Seguro Social.
No obstante, los patrones podrán rescatar la obligación correspondiente pagando a dicho Servicio el capital representaltivo de las respectivas pensiones.
Artículo 5Q-Las compañías que contraten seguros de accidentes
del trabajo deberán atender, hasta su término, los contraltos vigentes y
continuar sirviendo las pensiones, pero no podrán celebrar contratos
nuevos que cubran es,tas contingencias, ni renovar los vigentes.
Las Compañías de Seguro gara:ntizarán con hipoteca o cualquiera
otra caución suficiente, a favor del Servicio de Seguro S,o'Cial, calificada
por este Servicio, e,l pa.go de las pensiones, hasta su extinción.
ArtíC1tllo 6Q-Los empleadores que estén as·egurados en compañías
privadas, es'tarán exentos de la obligación de ha·cer las cotiza·ciones establecidas en esta ley hasta el término de los contr3ltos r·espectivos.
Artículo 7Q-·El Presidente de la República queda facultado para,
dentro de los 120 días siguientes a la pubLicación de la presente ,]ey, decretar la rebaja de la tasa báska de cotización a que se refiere el inciso
segundo del artículo 21, respeeto de aquellos organismos que, presumiblemente, no requerirán la totalidad de la ta.sa básica para dar cumplimiento a las disposiciones de la presente ley.
Artículo 8Q-Las rebajas a que se refiere el inciso segundo del artículo 18 sólo podrán comenzar a otorgarse después de un año contado
desde la promulgación de la presente ley.
Además, el Presidente de la República queda facultado para prorrogarel plazo anterior hasta por otro año más."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Eugenio Ballesteros Reyes.- Eduardo Cañas Ibáñez.
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PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRAMITE, SOBRE
REFORMA AGRARIA.

Santiago, 8 de julio de 1966.
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:

"Título prelir;únar
Artículo 1Q- Establécense las siguientes definiciones para los efectos de la presente ley:
a) Predio rústico: todo predio agrícola,
ganadero o forestal esté comprendido en
zonas rurales o urbanas. Cuando el contexto no implique una interpretación diferente, se entenderá que la palabra "agrícola" significa, igualmente, ganadero o forestal;
b) Predio abandonado: aquel que no es
objeto de hechos positivos de explotación
económica como cultivos agrícolas, empastadas, crianza de ganado, cuidado y conservación de los bosques naturales o artificiales, u otros de análoga significación
económica. El hecho de que el predio esté
cercado o que tenga cuidadores o la existencia de construcciones o la simple explotación de subsistencia, no constituirá
por sí solo prueba de explotación económica;
c) Predio mal explotado: aquel cuya
explotación se realiza en condiciones técnicas o sociales inadecuadas.

El reglamento determinará las normas
que deberá seguir el organismo expropiador para la calificación de las condiciones
técnicas y sociales mínimas en que debe
explotarse un predio rústico para que no
se estime mal explotado, teniendo en cuenta factores de orden técnico, tales como el
uso de la tierra y del agua, las práctica~
de administración y factores de orden social, tales como remuneraciones, vivienda,
educación y sanidad.
En todo caso, siempre se reputará mal
explotado un predio rústico que tenga dedicada a cultivos anuales, cultivos permanentes, plantaciones o praderas artificiales, una proporción inferior al 80% de SU
superficie útil de riego normal, o que, en
el caso de terrenos de secano o que no disponen de riego normal, la proporción de
su superficie útil dedicada a cultivos anuales, cultivos permanentes, plantaciones.
praderas artificiales o naturales, mejoradas, sea inferior al 70 %. Para los efectos
de· determinar la superficie útil de riego
normal se deberá tener en cuenta la seguridad de riego con que cuenta el predio.
Asimismo y en todo caso, siempre se
reputará mal explotado un predio rústico,
si quien lo explota ha infringido la legislación social y del trabajo, respecto de los
empleados y obreros que trabajan en dicho predio, siempre que este hecho se encuentre acreditado por haber sido condenado por dos o más veces, durante los dos
años anteriores a la fecha del acuerdo de
expropiación, mediante sentencia judicial
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o resolución administrativa ej ecutoriadas.
El peso de la prueba de los diferentes
requisitos a que se refiere esta letra, corresponderá siempre al propietario.
d) Explotación directa: la r·ealizada por
una persona natural que explota tierras
por su cuenta y riesgo, dirige por sí misma la explotación y participa en ella. En
casos calificados, como el de ser el propietario de avanzada edad o encontrarse
imposibilitado físicamente para el trabajo, se estimará que existe explotación directa cuando la dirección y participación
de la explotación la efectúe un Administrador cuya actividad básica sea la administración de las tierras del propietario;
e) Explotación efectiva: la explotación
directa realizada por una persona natural
que, además, trabaja de modo habitual en
las tierras, constituyendo este trabajo su
actividad básica;
f) Explotación personal: la explotación
directa realizada por una persona natural
-que trabaja de modo continuo en las tierras, constituyendo este trabajo su actividad básica y que realiza dicha explotación
con el solo aporte de su trabajo personal
y el de los miembros de su familia que
·con él conviv.en, empleando asalariados sólo con carácter ocasional, en número limitado y proporcional a la extensión del predio y a la naturaleza de su aprovechamiento;
g) Explotación por terceros: la realizada por una persona que no sea el dueño del
predio, que dirige por su cuenta y riesgo
la explotación, independientemente del
propietario. No se considerará explotación
por terceros la realizada por el propietario
que sea persona natural, conjuntamente
con otra u otras personas, siempre que
dicho propietario participe tanto en la dirección como en el financiamiento de los
gastos de explotación y en los riesgos de
ésta;
h) Unidad agrícola familiar: la superficie d·e tierras que, dada la calidad del
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suelo, ubicación, topografía, clima y otras
características, en particular la capacidad
de uso de los terrenos, y siendo explotada
personalmente por el productor, permite al
grupo familiar vivir y prosperar merced
a su racional aprovechamiento;
i) Campesino: el obrero o empleado cuyo trabajo habitual y continuo se realiza
en el campo, así como el ocupante, mediero, arrendatario, tenedor o dueño de tierras, siempre que lo sean respecto de una
superficie no superior a la de la unidad
agrícola familiar. En ningún caso se considerará como campesino a la persona que
esté en posesión de un título profesio~al
universitario;
j) Asignatario: el beneficiario de tierras asignadas por la Corporación de la
Reforma Agraria de conformidad con esta
ley;
k) Habilitación de tierras para la producción: la incorporación a la producción
agrícola regular, mediante las obras y trabaj os adecuados, de terrenos cuyas condiciones físicas los inhabiliten para su aprovechamiento productivo;
1) Mejoramiento de suelos: la adecuación de suelos agrícolas ya aprovechados, a
una producción intensificada, mediante la
realización de las obras y trabajos apropiados;
m) Año agrícola: el que comienza el lQ
de mayo y termina el 30 de abril del año
sigui·ente, salvo en la provincia de Tarapacá en que comienza el 1Q de noviembre
y termina el 31 de octubre del año siguiente, y
n) Son suelos con serias limitaciones
aquellos considerados sólo de cultivo ocasional y más adaptados a la producción
de pastos. Las limitaciones más usuales
son las siguientes:
a) Pendientes que dificultan seriamente el regadío;
b) Suelos de espesor muy delgado;
c) Excesiva pedregosidad que afecta al
cultivo del suelo y a su fertilidad;
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d) Texturas extremas, o muy arenosas,
o muy arcillosas;
e) Salinidad fuene;
f) Erosión severa por riego o alta susceptibilidad a ella;
g) Inundaciones frecuentes y prolongadas que pueden impedir el uso del suelo
en algunos períodos del año, así como niveles altos de aguas freáticas.
o) Pradera mej orada: aquella que sea
sometida a métodos especiales de manejo,
"-como ser abonadura, control de malezas,
regulación del pastoreo, etc., dirigidos a
proteger, conservar y acrecentar las espedes forrajeras naturales bajo explotación,
la fertilidad del suelo y demás recursos naturales renovables;
p) Suelos de secano arables son aquellos
cuyo principal recurso de agua utilizable
proviene de las lluvias , que pueden Sel"
cultivados variando su uso desde muy intensivo hasta ocasional, y que, en el caso
de ser cultivados con riesgos de deterioro
o pérdida de su capacidad productiva, ésta
puede ser mantenida con medidas de conservación;
q) Minifundio: todo predio rústico que
no alcance a constituir una unidad agrícola familiar y también aquellos terrenos
pertenecientes a comunidades en las cuales
el número de comuneros sea manifiestamente superior a la capacidad del suelo
para subvenir, mediante una explotación
racional, a la adecuada subsistencia de los
respectivos grupos familiares.
En todos los casos en que la presente
ley emplee las palabras "la Corporación",
deberá entenderse que se refiere a la Corporación de la Reforma Agraria.
Para los efectos de la presente ley se
entenderá que es de dominio exclusivo de
cada comunero o socio de una sociedad de
personas, una superficie de terrenos de la
respectiva comunidad o sociedad, proporcional a los derechos que en ellas tuviere.

TITULO
CAPITULO

1
1

De las tierras para la Reform.a Agraria
De los predios afectos a expropiación

AJ"tículo 29-Con el objeto de que la
propiedad agraria cumpla su función social, declárase de utili~ad pública y autorÍzase la expropiación total o parcial de los
predios rústicos que se encuentren en cualquiera de las situaciones que se expresan
en los artículos 3 9 a 12 inclusives de la
presente ley.
Artículo 3 9- Son expropiables los predios rústicos de que sea dueña una misma
persona natural, cualesquiera que sea su
ubicación en el territorio nacional y las
categorías de sus terrenos que, aisladamente o en conjunto, tengan una extensión
que exceda de 80 hectáreas de riego básicas, calculadas conforme a la Tabla de
conversión que se establece en el artículo
162.
Cuando la suma de las superficies de
los predios de que sea dueña una misma
persona natural exceda de 80 hectáreas de
riego básicas, será expropiable cualquiera
de esos predios, o parte de alguno de ellos,
o la totalidad de éstos, sin perjuicio del
derecho de reserva que corresponda en
conformidad a la presente ley.
Quedan afectados por las disposiciones
de este artículo los predios rústicos de que
sean propietarias dos o más personas en
común, y cuya superficie sea superior a la
que se indica en el inciso primero, salvo
que se trate de las comunidades a que se
refiere el artículo 153.
Para los efectos de la expropiación por
la causal establecida en este artículo en el
caso de expropiarse predios de que sean
dueñas personas casadas se considerarán
como un todo los predios pertenecientes a
ambos cónyuges, aun cuando estén separados de bienes, excepto el caso de que estén divorciados a perpetuidad.
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Artículo 49-Son expropiables }o.s predios rústicos que se encuentren abandonados y los que estén mal explotados.
N o obstante la causal de expropiación
establecida en el inciso anterior, sólo se
aplicará una vez transcurridos dos años
desde la fecha de vigencia de la presente
ley, respecto de aquellos predios rústicos
que, desde una fecha anterior al 27 de
noviembre de 1962 tengan una superficie
que no exceda de 80 hectáreas de riego
básicas.
Artículo 59 -Son expropiables los predios rústicos que hubieren resultado de la
división de un predio de superficie SUpErior a 80 hectáreas de riego básicas, cuando la división se haya efectuado con posterioridad al 4 de noviembre de 1964,
siempre que a la iniciación del año agrícola inmediatamente siguiente a la fecha
de la división no se haya hecho materialmente efectiva la división de la explotación y los predios resultantes de la subdivisión no hayan sido obj eto de explotación
personal' o efectiva, independiente y de
modo ininterrumpido.
Todos los predios que no cumplan los
requisitos anteriores serán expropiables,
cualesquiera sean sus propietarios y su superficie.
La prueba de que el predio ha sido explotado personal o efectivamente y en forma independiente de modo ininterrumpido
desde la iniciación del año agrícola inmediatamente posterior a la fecha de la división corresponderá siempre al propietario.
Esta causal de expropiación sólo será
aplicable por el plazo de' tres años a contar de la vigencia de la presente ley, respecto de los predios que se hayan dividido con anterioridad a ella.
Artículo 69- Son expropiables los predios rústicos de que sean dueñas personas
jurídicas de derecho público o privado, s~l
vo las excepciones expresamente establecidas en la presente ley. Exceptúanse igualmente todos aquellos que pertenezcan a
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cooperativas campesinas que cumplan los
requisitos establ,ecidos en el Reglamento.
Tampoco serán afectados por esta causal los predios rústicos de que sean dueñas sociedades de personas que tengan por
obj eto principal la explotación agrícola o
ganadera cuando éstas cumplan con todos
y cada uno de los siguientes requisitos:
a) Que la superficie de tierras de que
la sociedad sea dueña no exceda de 80 hectáreas de riego básicas;
b) Que la dirección de la explotación
de la totalidad de las tierras de la sociedad sea efectuada por uno de los socios, a
lo menos, el que deberá trabajar de modo
habitual en esas tierras, constituyendo este trabajo su actividad básica;
c) Que ninguno de los socios lo sea de
alguna otra sociedad de persona propietaria de predios rústicos;
d) Que se hayan constituido o declaren
su existencia por escritura pública, un extracto de la cual deberá inscribirse en el
Registro de Comercio y publicarse en el
Diario Oficial en la forma y plazo que establezca el Reglamento.
Los predios rústicos de qUfl sean dueñas
sociedades de personas existentes a la fecha de vigencia de esta ley; no serán afectados por la causal de expropiación establecida en el pr,esente artículo durante los
ciento ochenta días siguientes a esa fecha.
Aquellas sociedades de personas existentes a la fecha de vigencia de esta ley, que
una vez transcurrido el plazo indicado en
el inciso anterior reunieren todos los requisitos expresados en las letras b), c) Y
d), precedentes, que sean al mismo tiempo
sociedades que tengan por objeto principal
la explotación agrícola o ganadera, cuyos
predios se expropiaren en virtud de la causal establecida en este artículo por no cumplir con el requisito expresado en la letra
a), tendrán derecho a conservar en su dominio una superficie de terrenos que no
exceda de 80 hectáreas de riego básicas.
Se aplicarán en esta materia las normas
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contenidas en los incisos primero y tercero del artículo 14 y en el artículo 27.
Artículo 7Q-Son expropiables los predios rústicos que se encuentren dados en
arrendamiento o cedidos para su explotación por terceros, cuando sus dueños infringieren las disposiciones legales que
regulan la materia.
Artículo 8Q-Son expropiables los predios rústicos de que sean dueñas dos o más
personas en común, respecto de los cuales
no se hubiese puesto término al estado de
indivisión en los casos, forma y plazo establecidos en la presente ley.
No será aplicable el presente artículo a
las tierras y comunidades a que se refie-el artículo 153.
Artículo 9Q-Son expropiables los predios rústicos ubicados en la zona de aplicación de la Ley de la Propiedad Austral
donde se hayan producido cuestiones legales relaeionadas con el dominio o posesión
de la tierra, siempre que las tierras estén
ocupadas por personas que no tengan
vínculo contractual alguno con el propietario y que la ocupación tenga a lo menos
tres años a la fecha del acuerdo de expropiación. No se aplicará esta causal si
existe juicio pendiente sobre el dominio
o posesión de la tierra, cuando el propietario hubiere iniciado el juicio dentro de
los seis meses siguientes a la iniciación
de la ocupación.
Artículo IO.-Son expropiables los predios rústicos que sea necesario adquirir
para completar un programa de reforma
agraria y que hayan sido ofrecidos en
transferencia por su dueño a la Corporación. En este caso la indemnización por la
expropiación se pagará con un 1070 al
contado y el saldo mediante bonos de la
Reforma Agraria de la Clase "A".
Artículo 11.~ Son expropiables los predios rústicos que constituyan "minifundios", para el sólo efecto de reagruparlos
y asignarlos en unidades agrícolas familiares. Tendrán preferencia para ser asignatarios de dichas unidades los ex propieta-

ríos que muestren mayor capacidad para
el trabajo del campo·
Artículo. IZ.-Son expropiables los predios rústicos que se encuentren comprendidos dentro de un área en la que el Estado esté realizando o vaya a realizar
obras de riego o de mejoramiento del mismo y que sea declarada área de riego.
Artículo 13.-EI área de riego será declarada por el Presidente de la República
mediante un decreto supremo que apruebe
para ella un plan de desarrollo agropecuario, propuesto por el Ministerio de Agricultura.

CAPITULO II

De los derechos de reserva y de adquisición de tierras en relación con la expropiación.
Artículo 14.-En caso de expropiaciones
efectuadas en conformidad con el artículo 3Q, el propietario afectado tendrá derecho a conservar en su dominio una superficie de terrenos que no exceda de 80 hectáreas de riego básicas, computada la de
otros terrenos de que fuere dueño expresada en hectáreas de riego básicas. Si el
propietario tuviere más de cinco hijos que
trabajen con él o vivan a sus expensas, el
límite máximo de superficie mencionado
se aumentará en diez hectáreas de riego
básicas por cada uno de esos hijos que excediere de ese número, sin que el total de
la reserva pueda ser superior a cien hectáreas de riego básicas. Dicho propietario
sólo podrá ejercer el derecho de res-erva
sobre aquellos terrenos que no estén arrendados o cedidos para' su explotación por
terceros. N o tendrá derecho a reserva el
propietario que tuviere su predio abandonado o mal explotado.
.Para los efectos de este artículo en el
caso de las personas casadas, se considerarán como un todo los predios de que sean
dueños ambos cónyuges aun cuando estén
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separados de bienes, excepto el caso de
que estén divorciados a perpetuidad.
El propietario que desee hacer uso del
derecho de reserva establecido en este artículo deberá declararlo por escrito ante la
Corporación dentro del plazo de treinta
días contado desde la fecha de la notificación del acuerdo de expropiación; si así
no lo hiciere, se extinguirá definitivamente ese derecho.
Artículo 15.-En el caso de expropiarse de conformidad con el artículo 3 Q tierras de que sean dueñas dos o más personas en común, cada uno de los comuneros
que estuvieren explotando personal o efectivamente las tierras tendrá derecho a adquirir, en el predio expropiado, una superficie de terrenos, expresada en hectáreas de riego básicas, equivalente a la que
estuviere explotando de alguno de esos modos. La superficie que los comuneros titulares de este derecho adquieran no podrá
exceder, en conjunto, de 80 hectáreas de
riego básicas ni podrá ser superior, para
cada uno de ellos, a esa misma superficie,
computada la de otros terrenos que tuvieren en su dominio expresada en hectáreas
de riego básicas. N o obstante, en el caso
de que los comuneros que tuvieren este derecho fueren dos o más, el límite máximo
de terrenos que pueden adquirir en conjunto, se ampliará en diez hectáreas de
riego básicas por cada uno de ellos. No
podrá hacer valer el derecho de adquisición el comunero que tuviere los terrenos
abandonados o mal explotados.
Serán aplicables a este derecho de adquisición las disposiciones del artículo 14,
inciso segundo y tercero, así como las de
los artículos 27 y 33 en lo que concierne a
la ubicación y valor de los terrenos y a la
reclamación a que hubiere lugar en relación con este derecho.
Artículo 16.-EI arrendatario que al
momento del acuerdo de expropiación de
un predio rústico por alguna de las causales de los artículos 3Q, 69 , 79 ó 12, estuviere explotando personal o efectivamente tierras en él desde tres años consecuti-
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vos, tendrá derecho a qu'e la Corporación
de la Reforma Agraria le venda, en esas
tierras, una superflcíe que no podrá ser
inferior a la de la unidad agrícola familiar
ni superior a 80 hectáreas de riego básicas.
Si el arrendatario fuese dueño de terrenos
de una superficie igualo superior a la de
la unidad agrícola familiar, sólo tendrá
este derecho si se obliga a enajenar dichos
terrenos a campesinos, en el plazo, forma y
condiciones que la Corporación apruebe.
En ningún caso podrá ejercer el derecho
de adquisición establecido en el inciso anterior el arrendatario Que haya infringido las disposiciones legales que regulen los
arrendamientos o que tenga el predio subarrendado, abandonado o mal explotado o
que haya realizado una explotación que
hubiere producido el deterioro del suelo.
El Reglamento establecerá las demás
condiciones que deherá reunir el arrendatario, así como la forma y plazo en que deberá ejercer este derecho.
Corresponderá al Consejo Nacional
Agrario resolver sobre la solicitud del interesado.
El precio de venta se fijará por la Corporación y será pagado por el arrendatario con un 10% al contado y el saldo en
ocho cuotas anuales iguales. El 70 % del
valor de cada cuota se reajustará en proporción a la variación que experimente el
índice de precios al por mayor, determinado por la Dirección de Estadística y
Censos. Este reajuste se calculará aplicando el coeficiente resultante de la comparacióndel promedio de los índices mensuales del año calendario anterior a la fecha de la escritura de la compraventa. con
el correspondiente promedio del año calendario inmediatamente anterior a aquél
en que se ef.ectúe el pago. Cada cuota del
saldo de precio devengará un interés del
3 % anual, que se calculará sobre el monto
de la cuota aumentado en el 50% del reajuste correspondiente. Los intereses se
pagarán conjuntamente con la respectiva
cuota.
El comprador podrá pagar anticipada-
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mente el total de la deuda a plazo o hacer
abonos anticipados de ella. En tal caso,
para calcular el reajuste sobre las cantidades que se paguen se considerará el promedio de los índices mensuales de los doce meses antei'iores a aquél en que se efectúe el pago o el abono anticipado.
CAPITULO III
De las excepciones a la expropiabilidad
Artículo 17.-El propietario a quien se
le expropiare uno o varios predios por la
causal del artículo 39 , o por la causal del
artículo 69 , tendrá derecho a que se declaren excluidos de la expropiación aquellos
predios respecto de los cuales esté cumpliendo todos y cada uno de los requisitos
señalados en el artículo 18. Si el propietario fuere una persona natural deberá, además, estar explotándolos, a lo menos directamente, y si fuere persona jurídica,
sólo podrá ejercer este derecho aquella cuyas actividades tengan por objeto principal la explotación agrícola o ganadera y
siempre que los predios de que se trate no
estén dados en arrendamiento o mediería
o cedidos de cualquier otra forma para su
explotación por terceros.
La superficie de terrenos excluí das de
la expropiación en virtud de este artículo,
no podrá exceder de 320 hectáreas de riego básicas, incluida en ella la de los terrenos que el propietario se reservare en
virtud de lo dispuesto en los artículos 6<'> ó
14 y computada la de otros predios de que
fuere dueño, expresada en hectáreas de
riego básicas. La superficie excluida de la
expropiación quedará inexpropiable, en el
futuro, por las causales referidas.
Para los efectos de este artículo, en el
caso de las personas casadas, se considedarán como un todo los predios de que
sean dueños ambos cónyuges aun cuando
estén separados de bienes, exc·epto el caso
de que estén divorciados a perpetuidad.
El propietario deberá hacer valer el derecho establecido, en este artículo ante la

Corporación de la Reforma Agraria, dentro del plazo de treinta días contado desde
la notificación del acuerdo de expropiación, debiendo acompañar a su solicitud
los documentos que el Reglamento exija
bajo apercibimiento de no admitir su solicitud a tramitación. Corresponderá al
Consejo de la Corporación pronunciarse
sobre la solicitud, para la aprobación de la
cual se requerirá el voto favorable de los
dos tercios de sus miembros presentes, ala menos.
Si la solicitud del propietario fuere denegada, éste podrá recurrir al Consejo Nacional Agrario, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha en que se
le notifique el respectivo acuerdo de la
Corporación.
El derecho que establece el presente artículo es intransferible.
Artículo lS.-Para que un propietario
pueda acogerse al régimen de excepción
establecido en el artículo anterior deberá
cumplir en todos los predios con respecto
a los cuales lo solicite, con la totalidad de
los siguientes requisitos:
l.-Tener dedicada a cultivos anuales,
cultivos permanentes o praderas artificiales, a lo menos el 95 % de la superficie útil
de riego normal del predio de que se trate;
en el caso de terrenos de secano, éstos deberán estar dedicados a cultivos anuales o
permanentes o a praderas naturales mejoradas o artificiales, a lo menos en el
80 % del total de la superficie apta para
ello;
2.-Explotar el predio en condiciones
técnicas superiores al promedio de los predios de la comuna. Este requisito será
acreditado mediante un informe técnico
del Ministerio de Agricultura, que éste deberá expedir, en conformidad a las normas que se fijen en el Reglamento, dentro
de los treinta días siguientes a la fecha en
que se solicite por el interesado. Para admitir a tramitación la solicitud a que se
refiere el artículo anterior, bastará que se
acredite haber pedido dicho informe;
3.-Mantener en buen estado de con ser-
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vación el suelo y otros recursos naturales
renovables. En caso de que existiera algún
proceso de deterioro de los mismos, deberán haberse iniciado programas de conservación o recuperación de esos recursos que
a juicio del Ministerio de Agricultura
sean adecuados;
4.-Conceder a los trabajadores del predio participación en las utilidades de la
explotación, en los términos establecidos
en la legislación sobre participaciones;
5.-Pagar por concepto de salarios, sueldos y participaciones conforme al número
anterior, a los obreros y empleados del predio, un total anual de por lo menos dos veces el salario mínimo campesino y sueldo
vital de la escala B del departamento respectivo en relación con el número de jornadas y meses trabajados. Para estos efectos, sólo se computará el valor de las regalías en lo que no excedan del 25% del
monto total de los sueldos y salarios pagados. Los salarios y participaciones pagados
a los obreros se calcularán separadamente de los sueldos y participaciones pagados a los empleados.
Para los efectos de este requisito no se
considerará a aquellos empleados u obreros que el Reglamento determine;
6.-Cumplir con todas las disposiciones
legales en lo que respecta a vivienda campesina, educación y sanidad y no haber
sido condenado por sentencia judicial o resolución administrativa ejecutoriada por
infracción a la legislación social y del trabajo, ocurrida en los dos años anteriores
al acuerdo de expropiación.
El peso de la prueba de los diferentes
requisitos a que se refiere este artículo,
corresponderá al propietario.
Artículo 19.-El Presidente de la República podrá declarar inexpropiables terrenos de que sean dueñas personas naturales o varias personas naturales en común, con respecto a los cuales 5US propietarios presenten un plan de inversiones
para la habilitación de suelos y su subsecuente racional explotación que haya sido
aprobado por el Ministerio de Agricultura.
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En las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Chiloé, Aisén o
Magallanes la inexpropiabilidad mencionada podrá referirs·e también a terrenos
afectos a un plan de mejoramiento de suelos, aprobado en la misma forma.
Artículo 20.-El Presidente de la República podrá declarar inexpropiables terrenos de que sean dueñas personas jurídicas, cuya actividad principal sea la explotación agrícola o ganadera, con respecto a los cuales sus propietarios presenten
un plan de inversiones para la habilitación de suelos y su subsecuente racional
explotación que haya sido aprobado por el
Ministerio de Agricultura, en los siguientes casos y condiciones:
a) Cuando se trate de sociedades de personas que reúnan todos los requisitos expresados en las letras b), c) y d) del artículo 69 , cualquiera que fuere el lugar en
que los referidos terrenos estén ubicados;
b) Cuando se trate de otras personas
jurídicas, siempre que los referidos terrenos estén ubicados en las provincias de
Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Chiloé, Aisén o Magallanes. Tratándose de personas jurídicas existentes a la vigencia de la presente ley, la inexpropiabilidad, en este caso, podrá también fundarse en un plan de mejoramiento de suelos
aprobado en las mismas condiciones expresadas ,en el inciso primero de este artículo.
Asimismo, el Presidente de la República podrá declarar inexpropiables los terrenos plantados de viñas viníferas más
un 20 % para rotación, de que sean dueñas, desde una fecha anterior al 22 de noviembre de 1965, sociedades anónimas que
tengan el carácter de empresas vitivinícolas integradas, siempre que, además de
cumplir los requisitos establecidos en el
artículo 18, reúnan las siguientes condiciones:
a) Tener un capital propio destinado a
las actividades vitivinícolas equivalente,
por 10 menos, a cuatro veces el avalúo fiscal de los terrenos plantados de viñas;
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b) Tener a lo menos el 95 % de las viñas viníferas plantadas con variedades de
cepas de calidad autorizada por el Ministerio de Agricultura;
c) Comercializar como vino fino a 10
menos el 50 % de la producción de las viñas de la sociedad. Se entenderá cumplido
este requisito si, a la época de cada cosecha, la sociedad propietaria tuviere en sus
bodegas una existencia de vinos de años
anteriores, equivalente a por lo menos el
50;10 de su cosecha normal, y
d) Que los empleados y obreros de la
empresa vitivinícola integrada, con excepción de aquellos que el reglamento determine, sean dueños de a lo menos el
10% del total de acciones de la sociedad
y tengan en el directorio a lo menos un
miembro.
Para los efectos de este artículo se considerará empresa vitivinícola integrada
aquella sociedad anónima que, dedicándose
básicamente a la actividad vitivinícola,
produzca, elabore, fraccione y comercialice sus vinos bajo sus propias marcas.
Artículo 21.- El decreto supremo que
declare la inexpropiabilidad de terrenos,
de acuerdo con los artículos 19 y 20, determinará, en cada caso, la superficie con
respecto a la cual se concede la inexpropiabilidad, la individualización de los terrenos, la duración de la inexpropiabilidad
y las condiciones y requisitos que el propietario deberá cumplir durante la ejecución del plan aprobado en dicho decreto o
durante el plazo de la inexpropiabilidad,
tratándose de empresas vitivinícolas integradas.
Artíc1tlo 22.-La inexpropiabilidad declarada en conformidad a lo dispuesto en
los artículos 17, 19 ó 20 de esta ley, caducará en el caso de que los propietarios dejaren de cumplir, en cualquier momento,
alguno de los requisitos o condiciones que
les permitieron obtener la inexpropiabilidad o los requisitos establecidos en los decretos supremos a que hace referencia el
artículo 21, según corresponda.

La caducidad será declarada, en primera instancia, por el Tribunal Agrario Provincial, a petición de la Corporación de la
Reforma Agraria o del Ministerio de Agricultura.
Artículo 23.-No serán expropiables los
predios rústicos destinados a cumplir fun·
ciones de estaciones experimentales, de
centros de capacitación campesina o de docencia agropecuaria o forestal mientras
cumplan con esas funciones, las que deberán ser calificadas por el Ministerio de
Agricultura y siempre que los respectivos
titulares del dominio no persigan fines de
lucro con la explotación de dichos predios.
Tampoco será expropiable la propiedad
familiar agrícola, salvo por la causal establecida en el artículo 12.
Artíc1tlo 24.-No son expropiables 'por
las causales establecidas en esta ley los
bosques artificiales, como tampoco aquellos bosques naturales cuyos dueños estuvieren cumpliendo un plan de ordenación
aprobado por el Ministerio de Agricultura, cuando unos u otros estén situados en
terrenos de aptitud exclusivamente forestalo en terrenos agrícolas no arables. Tam_
poco son expropiables los terrenos desarbolados, de aptitud exclusivamente forestal,
en los que sus propietarios estén cumpliendo un programa de forestaci6n aprobado
por el Ministerio de Agricultura.
Los terrenos que el inciso anterior declara inexpropiables no serán con:;iderados
para los efectos de la aplicación de la causal de expropiación expresada en el artículo 39 , como tampoco para la determinación
de la superficie que el dueño de un predio
expropiado tenga derecho a conservar en
su dominio en conformidad con las disposiciones de esta ley.
La calificación de terrenos de aptitud
exclusivamente forestal y de terrenos agrícolas no arables, así como la de bosque artificial o natural, corresponde al Direc..
tor de Agricultura y Pesca del Ministerio
de Agricultura.
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CAPITULO IV

De los predios rústicos de propiedad fiscal
y de los pertenecientes a Instituciones o
Empresas del Estado.
Artículo 25.-Para los fines de la presente ley, autorízase al Presidente de la Re
pública para transferir a la Corporación
de la Reforma Agraria las tierras susceptibles de uso agrícola o ganadero pertenecientes a Instituciones o Empresas del Estado, en la forma y condiciones que determine el Reglamento..
Ar'tículo 26.-Autorízase al Presidente
de la República para transferir gratuitamente a la Corporación de la Reforma
Agraria predios rústicos de propiedad fis. cal.
CAPITULO V
DispoS'iciones generales
Artículo 27.-La ubicación de los terrenes objeto de la reserva a que se refieren
los artículos 69 y 14, así como la de los terrenos excluidos de la expropiación de conformidad con el artículo 17, se determinará con arreglo a las siguientes normas:
a) Los terrenos que al propietario corresponda conservar en su dominio, deberán constituir en lo posible una superficie
continua y si la forma del predio lo permite, convexa;
b) Se deberán distribuir proporcional.mente entre los terrenos que el propietario
conserve en sU dominio y aquellos que constituyan la parte expropiada, tierras de calidad y condiciones semejantes;
c) La parte de los terrenos que el pro]iJietario conserve en su dominio con frente a
camino público, deberá ser, en lo posible,
proporcional a la superficie del predio;
.j Los terrenos que el propietario COl!
serve en su dominio deberán ubicarse de
manera que no impidan el racional aprovet:hamiento de las aguas en los tenenos ex,-propiados:
e) .Deberá incluirse en los terrenos que
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el propietario deba consel'ntl' en su dominio, la casa patronal, siempre que así lo
solicite. No se incluyen en la casa patronal las bodegas, silos, y en general otros
edificios e instalaciones que sean necesarios a juicio de Ll CorporaciDll de la H,,,forma Agraria, paxa la buena explotacióll
de la l)arte expropiable del predio, y
f) Que la distribución de las mejoras entre la parte de los terrenos que el propietario conserve en sU dominio y la parte que
resulte efectivamente expropiada se haga
de manera que no perjudique su racional
aprovechamiento.
No obstante lo dispuesto en el inciso
anterior, el propietario y la Corpora0ión
de la Reforma Agraria podrán acordar
una ubicación diferente a los terrenos que
el primero deba conservar en su dominio .
En el caso que no hubiere acuerdo, el
propietario deberá manifestar por escrito,
y dentro del plazo de 15 días contado desde la fecha en que la C01'poración le notifi-·
que el desacuerdo, la ubicación de los terrenes que desee conservar en su dominio,
ateniéndose a las normas señaladas en el
inciso primero. N o tendrá este derecho el
propietario que tenga arrendado parcialmente el predio expropiado, correspondiendo la determinación definitiva a la Corporación.
Si el propietario no determina la ubicación dentro del plazo mencionado en el inciso anterior, la Corporación la seilalará
definitivamente .
En el caso que el propietario seilalare la
ubicación de los terrenos que desee conservar en su dominio, pero no se ajustare a
las normas establecidas en el inciso primero, la Corporación de la Reforma Agraria
podrá solicitar al Tribunal Agrario Provincial, dentro del plazo de treinta días
contado desde la fecha en que el propietario
haya manifestado por escrito la ubicación
de los terrenos. que la determine en definitiva.
El Tribunal Agrario Provincial conocerá
de la reclamación conforme a las reglas de
los incidentes y fallará en única instancia.
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publicará al día siguient~ hábil, y por dos
veces en un diario o periódico del departamento en que se encuentre ubicado el predio o, si no lo hubiere, en un diario o periódico de la capital de provincia correspondiente. Si el predio estuviere ubicado
en más de un departamento o en más de
una provincia, el extracto se podrá publicar en cualquiera de ellos.
N o se podrá alegar falta o nulidad de la
notificación, por ningún motivo, cuando
el extracto referido en el inciso anterior
haya sido publicado en el Diario Oficial.
Pan, todos los efectos legales se consideTITULO 11
l'ará como fecha de la expropiación la de la
publicación del acuerdo en el Diario OfiDel acuerdo de expropiación, de sus efectos cial.
y de las indemnizaciones
N o obstante lo dispuesto en el inciso primero, todos los demás acuerdos del ConseCAPITULO 1
jo Nacional Agrario y de la Corporación
de la Reforma Agraria se notificarán por
Del acuerd() de expropiación y de sus
personal del Cuerpo de Carabineros o por
efectos
un funcionario de la Corporación, los' que
tendrán la calidad de ministros de fe para
Artículo 29.-Las expropiaciones auto- estos efectos, dejando una copia autorizarizadas en los artículos 39 a 12 inclusive y da del acuerdo con una persona adulta en
19 y 3 9 transitorios serán decidi das por
el predio objeto de la expropiación. Al
acuerdo del Consejo Nacional Agrario.
efectuar cualquiera presentación adminisDicho acuerdo deberá, en todo caso, con- trativa relacionada con la expropiación, el
tener la ubicación del predio objeto de ex- afectado deberá fijar domicilio, bajo aperpropiación, su rol de avalúo para los efec- cibimiento de tenerse por no presentada
tos de la contribución territorial si lo tu- su solicitud. Fijado domicilio, los acuerdos
viere, la causal de expropiación y las mo- se le notificarán por carta certificada endalidades de pago de la indemnización. viada a eSE) domicilio.
Además, señalará, cuando corresponda, si
Artículo 31.-Efectuada la publicación
el propietario afectado podrá hacer valer del extracto del acuerdo de expropiación en
los derechos de reserva o de adquisición el Diario Oficial, aquél se inscribirá, sin
que establece esta ley.
más trámite, en el Registro de InterdicArtículo 30.-EI acuerdo de expropia- ciones y Prohibiciones del Conservadol' de
ción se notificará a las personas afectadas Bienes Raíces respectivo. El Conservador
por personal del Cuerpo de Carabineros, dejará constancia en la inscripción, de la
cuyos miembros tendrán la calidad de mi- fecha del Diario Oficial en que se publinistros de fe para estos efectos, dejando có el extracto y agregará al final del Reuna copia autorizada del mismo con una gistro copia autorizada del mismo.
El predio expropiado no podrá ser objeto
}:'ersona adulta en el predio obj eto de la expropiación. Además, se deberá publicar un de actos de disposición ni de venta en púextracto de dicho acuerdo por una sola vez blica subasta una vez practicada la insen el Diario Oficial del día 19 de mes, a cripción referida en el inciso anterior. Semenos que fuere festivo, en cuyo caso se rá nulo cualquier acto o contrato celebra-El Tribunal deberá fallar la reclamación
de la Corporación dentro del plazo de treinta días, contado desde la notificación del
reclamo al propietario.
At·tículo 28.- Cuando un propietario
conserve terrenos en su dominio, ya sea
por expropiarse parcialmente un predio o
a consecuencia de la aplicación de los artículos 69 , 14 ó 17, la Dirección de Aguas
concederá el derecho de aprovechamiento
conforme a la presente ley, en relación con
el número de hectáreas de riego que tengan esos terrenos.
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do en contra vención a esta norma, y en
caso que el propietario enajenare a cualquier título la totalidad o parte del predio, los trámites de expropiación se continuarán con aquél como si no hubiere
enajenado, presumiéndose de derecho, para todos los efectos legales, que representa a sus sucesores en el dominio.
Los que con posterioridad a la notificación del acuerdo de expropiación retiraren
de un predio rústico o dañaren, inutilizaren o destruyeren en él cercos, sembrados,
plantaciones, arboledas, casas, bodegas, silos u otros inmuebles por adherencia, serán
sancionados con presidio menor en sus grados medio a máximo. En estos procesos,
sólo podrá actuar como querellante la Corporación de la Reforma Agraria; la prueba
será apreciada en conciencia. La excarcelación sólo procederá con consulta a la
Corte de Apelaciones respectiva. Los autores y cómplices serán solidariamente responsables de la indemnización civil cuyo
monto será el del daño causado al predio,
aumentado en un cincuenta por ciento. Esta indemnización se entenderá en favor de
la Corporación y se deducirá de la cuota
al contado que deba pagarse por la expropiación.
CAPITULO II

De las reclamaciones sobre el acuerdo de
expropiación
Artículo 32.-El propietario de un predio rústico expropiado de conformidad con
cualquiera de las causales establecidas en
esta ley podrá, en todo caso, dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha
de la publicación del extracto del acuerdo
de expropiación en el Diario Oficial, solicitar del Consejo Nacional Agrario que reconsidere dicho acuerdo.
4.rtículo 33.-Si se expropiare un predio
por la causal establecida en el artículo 3~
y no se reconociera al propietario el der€>
cho de reserva que le correspondiere, podrá
.éste reclamar, ante el Tribunal Agrario

Provincial, dentro del plazo de quince días
contado desde la notificación del acuerdo
del Consejo Nacional Agrario a que se refiere 21 artículo 32.
Si el Tribunal acogiere la reclamación,
ordenará a la Corporación de la Reforma
Agraria que fije la reserva conforme a las
reglas pertinentes del Título 1 y, si la Corporación ya hubiere tomado posesión material de los terrenos, que los restituya al interesado. N o obstante, en este último caso,
si a petición de la Corporación el Tribunal
estimare que con la restitución de los ten'enes de la reserva al propietario se; L<iusaría
un grave perjuicio a los intereses de la comunidad por estarse ejecutando trabajos
de parcelación u otras obras en ellos o por
cualquiera otra circunstancia calificada,
ordenará se le pague en cambio el valor de
la reserva calculado de conformidad con el
artículo 47, con un 2070 al contado y el
saldo en bonos de la Reforma Agraria de
la clase "B".
Asimismo se aplicarán las disposiciones
de este artículo a los propietarios cuyos
predios fueren expropiados de acuerdo con
el artículo 12, y a las sociedades de personas cuyos predios fueren expropiados en
conformidad con el artículo 69 •
Artíc:ulo 34.-Si el Consejo Nacional
Agrario rechazare total o parcialmente la
solicitud de reconsideración a que se refiere el artículo 32, en el caso de expropiaciones efectuadas conforme a los artículos 49 ,
59, 7 9 Ó 99 , el propietario podrá reclamar
de la procedencia de la expropiación ante
el Tribunal Agrario Provincial, dentro del
plazo de quince días contado desde la fecha
de la notificación de ese rechazo.
En el caso de expropiarse un predio de
conformidad con la causal del artículo 69 ,
sólo tendrán derecho a reclamar de la procedencia de la expropiación, en los términos establecidos en el inciso anterior, las
sodedades de personas cuya actividad tenga por objeto la explotación agrícola o ganadera, que reúnan los requisitos establecidos en las letras a) a d) de dicho artículo.
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El propietario podrá, en los casos mencionados en los incisos precedentes, solicitar al Tribunal Agrario Provincial, conjuntamente con la reclamación, la suspensión de la inscripción de dominio a f,wor
de la Corporación de la Reforma Agraria
y de la consiguiente toma de posesión material del predio por la Institución. Esta
solicitud del propietario se tramitará y re·
solverá conforme a las reglns de los inci·
dentes y el Tribunal ]10dl'á dar lugar a flla
sohmente cuando de los antecedentes
acompañadoB aparezca claramente que esüí
revestida de fundamento plausible, sin per.iuicio de lo que resuelva en definitiva.
Artí:::uiú 35.-Cuando un aCLlerdo de expropiación afectare predios o terrenos que
son il1expr~)plables al tel1Ol' de los artículos
17, 19, 20, 23 ó 2i~, el propietario a quien
se le hubiere rechazado su solicitud de l'econsideración interpuesta en conformidad
con el artículo 32, podrá reclamar de la
procedencia de la expropiación ante el Tribuna.l Agrario Provincial, dentro del plazo
de quince días contado desde la feeha de la
notificación del acuerdo del Consejo ~ :0,cional Agrario que denegó dicha solicitud.
- El lwopietario podrá solicitar al Tribunal Agrario Provincial, conjuntamente con
la reclamación, las mismas medidas eontempladas en el inciso final del artículo
anterior.
CAPITULO III
De la toma de posesión de los
expropiados

F'Wli()8

Artíwlo 36.-La Corporación de la Heforma Agraria deberá consignar ante el
Juez de Letras de Mayor Cuantía del Departamento en que esté ubicado el inmueble, la parte de la indemnización por la expropiación que hubiere de pagarse al eontado, sobre la base de la indemnización que
la Corporación hubiere determinado en
conformidad a 10 dispuesto en el artículo
39. Esta consignación deberá hacerse en el
plazo de Un año contado desde la fecha de

la publicación en el Diario Oficial del extracto del acuerdo de expropiación, salvo
que el Tribunal Agrario Provincial hubiere
suspendido la inscripción de dominio a favor de la Corporación de la Reforma Agraria y la consiguiente toma de posesión
material p()r la Institución en los casos en
que esta 12y lo faculta expresamente para
ello. En tales eventos, si el Tribunal Agrario Provincial mantuviere la expropiación,
el plazo para consignar se contará desde
la fecha en que su sentencia quede ejecutoriada.
Si no se efectuare la consignación en el
plazo antedicho, podrá el propietario solicitar al Juez de Letras de Mayor Cuantía
que declare caducado el acuerdo de expropiación y ordene cancelar las inscripciones
a que hace referencia el artículo 31. El
Juez fallará en única instancia, con citación de la Corporación de la Reforma
Agraria, la cual podrá oponer como única
excepción la certificación de haber efectuado la consignación dentro de los plazos
legales.
Efectuada la consignación, el Juez de Le_
tras de Mayor Cuantía dispondrá que el
Conservador de Bienes Raíces respectiyo
inscriba el dominio del predio expropiado
a favor de la Corporación de la Reforma
Agraria, sin más trámite.
Ar·tículo 37.-La Corporación de la Reforma Agraria tomará posesión material
del predio expropiado una vez que se haya
inscrito el dominio de éste a su favor, En
caso de oposición a la toma de posesión per
parte del propietario o de terceros, el mismo Juez ante quien se practicó la consignación referida en el artículo anterior, con 1[[
sola petición de la Corporación concederá
de inmediato y sin más trámite el auxilio
de la fuerza pública para el lanzamiento,
con facultades de allanamiento y deseerra·
jamiento, si fuere necesario,
ArtíC1!lo 38.-Si al tiempo que correspondiere tomar posesión del predio expropiado existieren frutos llatLlL'Jes pelldielltes en él, la COl'l1oración de la Reforma
Agraria postergará dicha toma de posesión
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material hasta que se cosechen los frutos
del año agrícola en que se inscriba el dominio del inmueble a nombre de la Corporación.
No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, en casos calificados, el Consejo de
la Corporación de la Reforma Agraria podrá acordar la inmediata toma de posesión
del predio expropiado, sin esperar qUe se
cosechen los frutos naturales pendientes,
pero en este caso la COl'pon,ción c12iJcl'á íDdemnizar al contado los pnjuicios causad03
a quien debiere percibirlos, salyo (}U(; dicha lnstÍttición le permitiEre cosecharlc,:.
Si n;J huhiere acuerdo respectu al mCIÜo ds
la lndemnizc.. c-:ión, la COl'pol'2.ei611 prr)(:eclpl'Ú a detel'mim1l'la. El illtel'~s:\do IJcdl'ú :·c,
clamar ante el Tribunal Agntrio Pl'c,yincia1, dentro del plazo de quince días, contado desde la fecha de la notifir:2,ción de
la resolución de la Corporación que h!1ya
determinado dicha indemnización. En ningún caso el procedimiento del cobro de ]a
indemnización podrá impedir la loma de
posesión material del prerEo.
Con todo, la Corporación poddl COlweni1' con el propietario exp¡'o})iado () cucllquiel' otro ocupante la fOl'ma y plaz() en que
podrán continuar explotando el predio. Durante este tiempo, deben111 prestar Ías facilidades y colaboración que hl. Corpol'<:1Ci(j"
les demande para los efectos de la ejE'C:ución de las otras y Opcl'<:1c:Íones destinad,ls
el, la parcelación y subsec:uente asignación.
CAPITULO IV

De las indemni.zacione.c.;
Artículo 39.-La indemnización a favor
del dueño del predio expropiado será igual
;.1,; avalúo elel predio para los efectos de
la contribución tenitol'icd, vizel1te el. I l:h)mento del acnerdo de expropiación, más
el valor de las mejoras existentes en el
predio que no estuvieren comprendidas en
el avalúo mencionado. Efltas mejoras f\2rán tasadas separadamente por la Cor]ioración de la Reforma Agraria en el \alor

que tengan al momento del acuerdo de expropiación. Toda disminución de valor que
las mejoras incluidas en el avalúo hayan
experimentado con posterioridad a la última determinación de éste se estimará separadamente por la Corporación y se rebajará del avalúo vigente.
De las tasaciones y cstimaeiones efectuadas por la Corporación de la Reforma
Agraria c:onforme al inciso antt:riOl' podrá
l'eclanuU'se ante ¡!l Tribunal Agnlrio Provincial, dentro del plazo de treinta elias
contado desde la fecha de he notificación
del ~((;Uel'rlo d( 1 Cunsejo de l" C0rpol'ación
que aprueb,; Lt c:onesponc'Ecnte ti~:aciún o
estimación.
¿,¡¡,t:Cido 40.---La indemnización de expropiación se pagará con una parte al
contado ~T el saido mediante los bonos de
la Reforma Agraria que establece esta
ley y de conformidad con las normas que
se expresan en los artículos siguientes.
Dichos bonos serán recibidos por su va101' nominal. La fracción del saldo de la
indemnización que fuere inferior al bono de menor valor se pagará al contado.
La totalidad de las- mejoras necesarias
y útiles que se hubieren incorporado al
predio con posterioridad al 4 de noviembre de 1964 se ;l1demnizarán al contado
por su valor al momento del acuerdo de
expropiación. Dichas mejoras serán tasadas por la Corporación de la Reforma
..\graria y de su resolución podrá reclamarse ante el Tribunal Agrario Provincíal dentro del plazo de treinta días contarlo desde la fecha de la notificación del
acuerdo del Consejo ele la Corporación
que apruebe dicha tasación.
A ;-titULO 41.-El Reglamento establecerá para los efectos de la indemnización
de la expropiaci6n, lo que se entenderá
por mejoras necesarias y útiles y la forma de probarlas, así como el modo de
determinar la disminución de valor del
predio.
Para Jos efectos ele esta ley se estimarán como mejoras útiles el vuelo de los
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bosques naturales y artificiales, las viñas
y los árboles frutales existentes en el predio.
Corresponderá al propietario, en todo
caso, acreditar si las mej oras se hicieron
con post€rioridad al 4 de noviembre de
1964.
Artículo 42.-En los casos de expropiaciones efectuadas de conformidad con
los ar'tículos 3 9 ó 6 9 , la indemnización se
pagará con un lOro al contado y el saldo mediante bonos de la Reforma Agraria de la clase "A". No obstante, si el
predio obj eto de expropiación estuviere
abandonado, la parte al contado será del
1 % y si estuviere mal explotado del 5 ro,
y el saldo, en ambas situaciones, se pagará en bonos de la Reforma Agraria de
la clase "C".
Artíc~llo 43.-En el caso de expropiaciones efectuadas de conformidad con los
artículos 59, 79 Y 89, la indemnización se
pagará con un 1 % al contado y el saldo
mediante bonos de la Reforma Agraria
de la clase "A". En el caso del artículo
49 , si el predio estuviere abandonado la
cuota al contado será del 1 % y si estuviere mal explotado será del 5 % y el saldo, en ambas situaciones, se pagará en
bonos de la Reforma Agraria de la clase
"C".
En el caso de expropiaciones efectuadas de conformidad con el artículo 9 9 , la
indemnización se pagará con un 1 % al
contado y el saldo mediante bonos de la
Reforma Agraria de la clase "C".
Artículo 44.-En los casos de expropiaciones efectuadas de conformidad con el
artículo 12 y sin perj uicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, la indemnización que corresponda se pagará con
un 10% al contado y el saldo mediante
bonos de la Reforma Agraria de la clase
"A" .
Artículo 45.-En caso de expropiar3e
de conformidad con el artículo 12 un predio rústico respecto del cual existiere vigente una declaración de inexpropíabilidad efectuada de acuerdo con el artículo

17, su propietarío tendrá derecho a que
la indemnización a que pudiere haber lugar, calculada en conformidad al artículo 61. le sea pagada con un 33 o/r al contado y el saldo en bonos de la Reforma
Agraria de la clase "B".
A1'tículo 46.-En el caso de expropiarse en conformidad al artículo 12 un predio rústico cuyo propietario, a pesar de
reunir los requisitotl señalados en los artículos 17 y 18, no tuviere derecho a acogerse con respecto a ciertos terrenos, al
régimen de inexpropiabilidad es,tablecido
en el artículo 58, por tratarse de terrenos que no estaban ya regados a la fecha del acuerdo de expropiación o porque dichos terrenos quedarán inutilizados para el uso agrícola a consecuencia
de las obras de riego, la indemnización
que corresponda por la expropiación de
dichos terrenos se pagará con un 337<, al
contado y el saldo en bonos de la Reforma Agraria de la clase "B". La superficie de terrenos con relación a lacua! se
aplicará este modo excepcional de pago
no podrá exceder de 320 hectáreas de riego básicas, deducida la superficie de todos los terrenos que el propietario conservare en su dominio, expresada en hectáreas de riego básica's. La indemnización
correspondiente al resto de los terrenos
se pagará en bonos de la Reforma Agraria de la clase "A".
Para los efectos de este artículo, el valor de una hectárea de riego básica se
determinará en conformidad al artículo
47.
La correspondiente solicitud del propietario se tramitará en la forma y plazo establecidos en el inciso cuarto del artículo 17 de esta ley, y en caso de ser rechazada, podrá el interesado recurrir ante el Tribunal Agrario Provincial, dentro del plazo de treinta días contado desde la notificaci6n del acuerdo denegatorio del Consejo de la Corporación de la
Reforma Agraria.
Arficldo 47.-Para los efectos de determinar la indemnización a que pudie-
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re haber lugar de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 y 46 el valor
promedio de una hectárea de riego básica se determinará dividiendo el valor total del predio, establecido de conformidad con el artículo 39, por el número de
hectáreas de riego básicas del mismo.
Artículo 48.-Cuando se expropiare un
minifundio. la indemnización se pagará
Íntegramente al contado. Si al minifundista expropiado se le ~,signaren otras tierra~, el Vc~~Ol' ae la indemnización se imputal'á al precio que hu hiere de pagar por
ellas.
Pedícul() fH1.-Cuando el propietal'io hiciere uso del derecho de reserva o una p,,1'te de su predio fuere excluida de la expropiación, tendrá derecho a recibir por
concepto de cuota al contado el 1 % del
valor de la indemnización de los terrenos
y mejoras que le sean efectivamen"te expropiados, siempre que el valor de los terrenos objeto de la reserva o excluidos
de la expropiación, más el valor de las
mejoras existentes en ellos, fuere superior al monto de la cuota al contado que
le correspondería recibir en conformidad
a los artículos precedentes. En caso de
que este último valor fuere inferior, tenc11'á derecho a recibir al contado sólo la
diferencia.
ALrtículo 50.- El valor de los terrenos
!l de las mejoras que el dueño de un predio expropiado conserve en su dominio
de conformidad con los artículos 69 ó 14,
o que queden excluidos de la expropiación en virtud del artículo 17, se detraerá del monto de la indemnización determinado en la forma indicada en el artículo 39.
..
Ari;ícnlo 51.- Las indemnizaciones de
las expropiaciones que se efectúen en conformidad a las disposiciones de la presente ley, se pagarán con cargo a los fondos
que la Ley de Presupuesto Fiscal destine
anualmente para ello, o <.:on los fondos propios que la Corporación disponga en su
presupuesto o que ella ponga a díspo3i·ción de la Caja Autónoma de Amortiza-

ción de la Deuda Pública COn este objetivo.
CAPITULO

V

Disposiciones Generales.
/'{¡-tículo 52.-Las tierras adquiridas a
cualquier título por la Corporación de la
Reforma Agraria en conformidad a esta
ley se reputal'án, en todo caso, con título
saneado, el que DO podrá ser impugnado
por causal alguna .
...lJíícnZo C;--;.--- Tedos lo;;, gravúmenes,
prohibiciones o embargos, en cuanto afect.aren al predio o parte del predio que
fuere expropiado, con excepción de las
servidumbres legales, se extinguirán desde la fecha de ia inscripción de dominio
en favor de la Corporación.
También se extinguirán, desde esa fecha y respecto de lo expropiado, los derechos de arrendamiento, usufrucw, fideicomiso, censo vitalicio, uso, habitación,
comodato y anticresis.
El procedimiento de expropiación no se
suspenderá por ia existencia de juicios
pendientes respecto del dominio, la posesión o la mera tenencia del predio o parte del predio que fuere expropiado.
En los casos de los incisos anteriores,
el interesado podrá hacer valer sus acciones y derechos únicamente sobre el
monto de la indemnización, con las preferencias y privilegios establecidos en la
legislación ordinaria, pero sujeto en todo
caso a la forma de pago, plazo o condiciones que correspondan en conformidad
a esta ley.
Se faculta al Presidente de la República para que, dentro del plazo de ciento
ochenta días contado desde la vigencia de
la presente ley, fije el procedimiento de
liquidación de las indemnizaciones de expropiación ante el Juez de Letras de Mayor Cuantía en lo Civil, debiendo dictar
las normas pertinentes en resguardo de
los derechos del expropiado y de los terceros interesados. En lo que concierne al
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pago de los acreedores, dichas normas fijarán la parte de la cuota al contado que
el Juez podrá destinar al pago de las deudas, así como el modo de aplicar al servicio de éstas los bonos correspondientes
al saldo de la indemnización.
TITULO

111

De la reorganización de la propiedad en
las áreas de riego.

Artículo 54.- En las áreas declaradas
de riego, las disposiciones de este Título
se aplicarán con preferencia a las de los
Títulos anteriores de la presente ley.
Artículo 55.- En el caso de expropiaciones efectuadas de conformidad con el
artículo 12, el propietario de un predio
rústico expropiado, que sea persona natural, tendrá derecho a conservar en su
dominio terrenos, incluidas las mejoras
en ellos existente", que, una vez terminadas las obras de riego, tengan un valor equivalente al que tenía su predio a
la fecha del acuerdo de expropiación, calculado en la forma indicada en el artículo 39.
La superficie de los terrenos que el propietario tiene derecho a conservar en su
dominio no po.drá exceder de 80 hectáreas de riego básicas, computada en ella
la superficie, expresada en hectáreas de
riego básicas, de o,tros terrenos que tuviere en su dominio al momento del acuerdo de expropiación. N o podrá hacer valer este derecho el propietario que tuviere el predio abandonado o mal explotado,
como tampoco aquél que lo tuviere dado
en arrendamiento o cedido para su explotación por terceros.
Para los efectos de este artículo, en el
caso de las personas casadas, se considerarán como un todo los predios de que
sean dueños ambos cónyuges aún cuando
estén separados de bienes, excepto el caso ele que estén divorciados a perpetuidad.
Podrán acogel'se al derecho de reserva

establecido en los incisos anteriores, en
la's condiciones en ellos expresadas, las
sociedades de personas cuya actividad
principal tenga por objeto la explotación
agrícola o ganadera, que reúnan todos
los requisitos expresados en las letras b),
c) y d) del artículo 69 •
El propietario deberá declarar por escrito ante la Corporación de la Reforma
Agraria, dentro del plazo de treinta días
contado desde la fecha de la notificación
del acuerdo de expropiación, si desea hacer valer su derecho de reserva. Si así no
lo hiciere, se extinguirá este derecho.
A1'Uculo 56.- La ubicación de los terrenos objeto de la reserva se determlnará con arreglo a las normas establecidas en el artículo 27.
Para estos efectos, la Corporación de
la Reforma Agraria estimará el valor por
hectárea que tendrán los nuevos terrenos
en el área de riego, sobre la base de la
incidencia del costo total de las obras, del
aumento de la productividad de las tierra s por efecto d2 la 1'e:11 ización de aqlléllas, y de otros factores, en la forma que
establezca el Reglamento.
_4,'Uculo 57.- Una vez ter'minadas las
obras de riego, el Presidente de la República fijará, mediante Decreto Supremo, la forma en que se repartirá el costo de la obra de riego entre las diversas
utilizaciones del agua y la parte del cos~
to que en casos califkados podrá absorber el Estado. La Corporación de la Reforma Agraria, teniendo en consideración
la parte del costo de la obra de riego que
corresponde a los regantes, de acuerdo
con el Decreto del Presidente de la Re~
pública, del aumento de la productividad
de los terrenos, considerando únicamente
los beneficios directos, y de los otros fac~
tores que el Reglamento determine, establecerá el valor definitivo por hectárea de los terrenos comprendidos en el
área de riego. Procederá, en consecuencia, a determinar definitivamente el valor que, al término de las obras, tengan
los terrenos de la reserva establecida de
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acuerdo con el artículo 56, incluidas las
mejoras, y a fijar definitivamente la superficie que el propietario tiene derecho
a conservar en su dominio en conformidad a las disposiciones del artículo 55.
~o se incluirá en el valor referido el de
las mejoras que hubieren sido introducidas en los terrenos de la reserva con posterioridad a la fecha del acuerdo de expropiación.
Para los efedos del inciso anterior, el
valor que el predio expropiado tenía a la
fecha del acuerdo de expropiación se reajustará en proporción a la variación que
experimente el índice de precios al por
mayor, determinado por la Dirección de
Estadística y Censos. Este reajuste se
calculará aplicando el coeficiente resultante efe la comparación del promedio de
los índices mensuales del año calendario
anterior a la fecha del acuerdo de expropiación, con el correspondiente promedio
del año calendario inmediatamente anterior a aquel en que se determine el valor
definitivo, al término de las obras, de
los terrenos comprendidos en el área de
riego.
En el caso de que la Corporación de
la Reforma Agraria estimare que existe
diferencia entre la superficie fijada definitivamente por ella y aquella que se
determinó primitivamente de conformidad con las disposiciones del artículo 56,
la Corporación procederá a realizar los
ajustes necesarios de común acuerdo con
el interesado o, a falta de acuerdo, lo realizará ella misma. Si el interesado se estimara perjudicado por la determinación
que haya hecho la Corporación en lo que
respecta a la superficie que le corresponda en definitiva por concepto de reserva
o a los ajustes a que hubiere lugar, o bien
si no estuviere de acuerdo con la determinación de la Corporación relativa al
valor de los terrenos y mejoras de su reserva definitiva, podrá reclamar ante el
Tribunal Agrario Provincial, dentro del
plazo de treinta días contado desde la fecha de notificación del correspondiente
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acuerdo del Consejo de la Corporación de
la Reforma Agraria.
Si el Tribunal diere lugar a la reclamación del propietario, ordenará que se
complete a éste la superficie necesaria
para alcanzar la equivalencia referida en
el artículo 55, o si no 10 juzgare posible,
que se le pague el valor de la diferencia
de superficie, con un 20% al contado y
el saldo en bonos de la Reforma Agraria
de la clase "E".
Si en definitiva se determinare que la
superficie que el propietario haya de conservar en su dominio debe ser inferior a
aquella que se fijó primitivamente de
conformidad con el artículo 56, la Corporación de la Reforma Agraria podrá
solicitar al Tribunal Agrario Provincial
que la autorice a tomar posesión material de la diferencia existente entre la superficie primitivamente fijada y la que
correspondiere en definitiva, o bien que
ordene al propietario que le pague el valor de la diferencia de superficie con un
20 % al contado y el saldo en cinco cuotas anuales iguales. El 80;!() del valor de
c'ida cuota se reajustará a la fecha de su
vencimiento en proporción a la variación
que experimente el índice de precios al
por mayor, determinado por la Dirección
de Estadística y Censos. Este reajuste
se calculará aplicando el coeficiente resultante dé la comparación del promedio
de los índices mensuales del año calendario anterior a la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia definitiva que or~
dene el pago, con el correspondiente promedio del año calendario inmediatamente
anterior a la fecha que el pago se efectúa. Cada cuota del saldo devengará un
interés del 3% anual que se calculará sobre el monto de la cuota aumentado en el
50 % del reaj uste correspondiente. Los
intereses se pagarán conjuntamente con
la respectiva cuota. El adquirente podrá
pagar anticipadamente el total de la deuda a plazo o hacer abonos a ella. En tal
caso, para calcular el reajuste sobre las
cantldades respectivas, se considerará el
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prome dio de los índices mensu ales de los
doce meses anterio res a aquél en que se
efectú e el pago o el abono anticip ado.
Artícu lo 58.-N o obstan te lo dispue sto
en los artícul os 55 y 5G, el propie tario
que al momen to del acuerd o de exprop iación estuvie re cumpli endo en sus predio s
exprop iados con todos y cada uno de los
requis itos expres ados en el artícul o 18 y
que tuviere terreno s ya regado s, tendrá
derech o a hacer efec,tiva su reserv a en
estos terreno s.
Sin perjuic lO de lo expres ado en el inciso anterio r, si la superf icie de los terrenos ya regado s del propie tario exprop iado excedi eren de la que le corres ponda
por concep to de reserv a, tendrá derech o
a que se declare excluid o de la exprop iación el resto de ellos, por una superf icie
que, incluid as las mejon ts e~ ellos existentes, tenga, una yez termin adas las
obras de riego, un valor equiva lente al que
tenían su predio o sus predio s a la fecha
del acuerd o de exprop iación, calcula do en
la forma indica da en el artícul o 39. Lrr
superf icie máxim a con respec to a la cual
podrá ejerce rse este derech o no podrá
excede r de 320 hectár eas de riego básicas, en -las que se compu tarán las heotáreas de riego b~sicas corres pondie ntes a
otros terren os que el propie tario tuviere
en su domini o al momen to del acuerd o de
exprop iación, así como las corres pondie ntes a los terren os en que el propie tarío
hubier e hecho efectiv a su reserv a en virtud del artícul o 55.
Para los efectos de este artícul o, en el
caso de las person as casada s, se consid erarán como un todo los predio s de que
sean dueños ambos cónyug es aún cuando
estén separa dos de bienes , except o el caso de que estén divorc iados a perpet uidad.
La superf icie tota)l que el propie tario
conser ve en su domin io en virtud de las
dispos iciones de este artícul o será inexpropia ble por las causal es de los artículos 3Q Ó 6Q, según corres ponda.

Sólo podrán ejerce r el derech o estable cido en el inciso segund o las person as naturales que estén explot ando sus predio s
a lo menos directa mente ; tambié n podrán
ejercer lo aquella s person as jurídic as cuyas activid ades tengan por objeto principal la explot ación agríco la o ganad era,
siempr e que los predio s respeo to a los
cuales lo ejerza n no estén dados en arrendamien to o medie ría o cedido s de cualquiera otra forma para su explot ación
por tercero s.
El derech o que estable ce el inciso segundo de este artícul o se ejerce rá por el
propie tario en confor midad a las disposicione s de los incisos cuarto y quinto del
artícul o 17. Este derech o es intran sferible.
La ubicac ión de los terreno s legado s
que se declar en excluid os de la exprop iaci6n en confor midad al inciso segund o de
este artícul o, se determ inará con arreglo
a las norma s estable cidas en el artícul o
27, en lo que fueren aplicab les.
La inexpr opiabi lidad declar ada en conformid ad a las dispos iciones de este artículo caduca rá cuando el propie tario dejare de cumpl ir, en cualqu ier momen to,
a1lguno de los requis itos o condic iones que
le permit ieron obtene r la inexpr opiabi lidad. La caduci dad será declar ada por el
Tribun al Agrari o Provin cial a petició n
de la Corpo ración de la Reform a Agraria.
Serán aplicab les, en lo pertine nte, las
dispos iciones del artícul o 57.
Artícu lo 59.-E l propie tario de un predio exprop iado en confor midad al artícul o
12, que tuvier e derech o de reserv a en virtud del artícul o 55, pero a quien no pudier e
hacérs ele efectiv o en dicho predio por tener que quedar éste inutili zado para el
uso agríco la a consec uencia de la realiza ción de las obras de riego, tendrá derech o
a adquir ir dentro del área de riego, una
vez termin adas dichas obras, terren os
equiva lentes en valor y superf icie a los que
hubier e tenido derech o a conser var en su
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dominio. Serán aplicables, en lo pertinente, las disposiciones de los artículos 55 y
57.
El titular del derecho que este artículo
establece deberá manifestar ante la Corporación de la Reforma Agraria, dentro
de los treinta días siguientes a la fecha
en que la Corporación le ofrezca los correspondientes terrenos, si acepta adquirir
estos últimos en ~as condiciones que ella
le fije. Si así no lo hiciere, se extinguirá
su derecho.
Si el interesado estimare que los terrenos que la Corporación de la Reforma
Agraria le ofrezca no son equivalentes en
valor y superficie a los que hubiere tenido
derecho a conservar en su dominio, podrá
reclamar ante el Tribunal Agrario Provincia~ dentro del plazo de treinta días,
contado desde la notificación de la oferta antes referida.
En lo que respecta al pago de los terrenes que se adquieran de conformidad con
este artículo, se estará a las disposiciones
del artículo 86.
Artículo eG.-En el caso de expropiaciones efectuadas en conformidad con el
artículo 12, el plazo para que la Corporación de la Reforma Agraria efectúe la
consignación de la parte de la indemnización que hubiere de pagarse al contado se
iniciará, en lo que respecta a los terrenos que sean necesarios para la realización de las obras, desde la fecha del acuerdo de expropiación, y en lo que respecta
a los que queden inutilizados para el uso
agrícola a consecuencia de dichas obras,
desde el momento en que queden inutilizados.
Con respecto a los otros predios comprendidos dentro del área del riego, el plazo para efectuar la consignación aludida
se contará desde el término de las obras
de riego. Una vez efectuada la consignación y practicada la correspondiente inscripción de dominio, la Corporación tomará posesión material de los terrenos
que no hayan sido objeto de reserva o no
hayan sido excluidos de la expropiación.
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No obstante, la Corporación de la Re~
forma Agraria podrá tomar posesión material del predio cuando lo estime conveniente, previa consignación e inscripción
del dominio a su favor, si el propietario
no tuviere derecho de reserva o si teniéndolo no hubiere hecho uso de éL
En los casos en que el propietario haya
hecho uso del derecho de reserva o de que
una parte del predio haya sido excluida
de la expropiación, podrá la Corporación
tomar posesión material del resto del predio, en cualquier momento, previa consignación e inscripción del dominio a su favor, cuando la realización de las obras o la
reorganización de la propiedad en el área
de riego así lo exigiere; pero, en tal caso,
deberá indemnizarle los perjuicios que este
hecho le ocasionare. En todo caso, la Corporación podrá solicitar al Tribunal Agrario Provincial que la autorice para tomar
posesión materia'l de la totalidad del predio cuando el propietario efectúe en él
actos que provoquen la destrucción de los
recursos naturales o cuando lo tuviere
abandonado en todo o en parte. Si así sucediere, éste no tendrá derecho a esa indemnización de perj uicios considerándose,
además, para todos los efectos legales,
que no ha hecho uso del derecho de reserva o del de exclusión de la expropiación
de una parte del predio. La petición de ia
Corporación se tramitará y resolverá conforme a las reglas de los incidentes.
Desde la fecha del acuerdo de expropiación, tanto el propietario afectado como
los terceros ocupantes del predio a cualquier título, estarán obligados a permitir
la ejecución de las obras y trabajos que
sean necesarios en los predios. En caso de
oposición, la Corporación de la Reforma
Agraria o la Dirección de Riego podrán
solicitar de la autoridad administrativa
correspondiente que otorgue el auxilio de
la fuerza pública, el que deberá concederse
de inmediato y sin más trámite.
No obstante lo dispuesto en el artícu10
31, expropiado un predio rústico por la
causal del artículo 12, podrá el propieta-
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rio enajenarlo, siempre que lo haga como
un todo y en este caso se entenderá que
el adquirente subroga al l)ropietario en
todos sus derechos y obligaciones en 1'elaGión con las disposiciones de la presente
ley. Si así no lo hiciere ..,e aplicará lo dispuesto en el inciso .egundo del artículo
31.

A1'Uculo 61.- El monto de la indemnización a que hubi~re lugar en el caso de
las expropiaciones a que se refiere e:"te
Título, se determiüará sobre la base del
avalúo de los terrenos para los efectos de
la contribución terntorial, vigente al momento del acuerdo Ile expropiación y reajustado en proporción a la vc.riación que
experimente el índice de precios al por
mayor, determinado por la Dirección de
Estadística y Censos. Este reajuste se
calculará aplicando e1 coeficiente resultante de la cornparación del promedIo de los
índices mensualet; del año calendario anterior a la fecha del acuerdo de expropiación, con el correspondiente promedio del
año calendario inmediatamente anterior a
aquel en que la Corporación t0me posesión
material de los terrenos efectlvamente expropiados, más el valor de las mejoras existentes en estos últimos a la fecha de dicha
toma de posesión, que serán tasadas por la
Corporación de la Reforma Agraria. Del
valor total así establecido se detraerá el
de lOS terrenos que el propietario conservare en su dominio determinado de conformidad con el artículo 57.
De la tasación de las mejoras efectuada
por la Corporación de la Reforma Agraria podrá reclamarse ante el Tribunal
Agrario Provincial dentro del plazo de
treinta días contado desde la fecha de la
notificación dei acuerdo respectivo.

T 1 TUL O IV
Del destino y de la distribución de las
tierras.
CAPITULO 1

Disposiciones Generales.
Artículo 62.-Las tierras adquiridas por

la Corporación de la Reforma Agr iria se
constituirán en unidades agrícolas familiares en conformidad a la letra h.l del
artículo 19 y serán asignadas a carr.aesinos, en dominio individual.
Sin embargo, cuando a juicio del G¡:lsejo de la Corporación de la Refornla
Agraria no fuere posible este tipo de asÍ'c;nación, por razones de orden técnico d(bido a la naturaleza de la explotación, (
por tratarse de asignaciones a campesino~
que sean miemhros de las comunidades 8
que se refiere el artícelo 153. las tiorl'il'
podrán ser asignadas en dominio exclusiv0
h cooperativas campesinas o en copropiedad a campesinos y a cooperativas carr,~esinas. Las tierras podrán también sel
asignauils en cualquiera de estas forma"
c!Jando los campesinos seleccionados pan.
sa' asignatarios, de común acuerdo, así 10
soliciten a dicho Consejo.
Las ::c,;ignaciones referidas en lOS inci.
so<: anteriores deberán efectuarse dentn,
de l plazo de tres años contado desde Ié,
fecha de la toma de posesión material de'
predio por pa.rte de la Corporación, N e
obstante, en caSúil calificados, el Presidente de la República, 1)01' decreto suprem,,fundado, podrá prorrogar el término se·
ñalado hasta por dos años.
Las tierras adquiridas por la Corporación de 'la Reforma Agraria podrán también destinarse, según corresponda:
a) A ser transferidas de conformidad
con los artículos 15, 16 ó 59 de la presente ley;
b) A ser transferidas al Fisco para integrar el Patrimonio Forestal del Estado,
cuando se trate de bosques, sin perjuicio
de lo dispuesto en los incisos primero y
segundo del artículo 65;
c) A ser transferidas al Fisco, a Instituciones o Empresas del Estado o a otras
personas jurídicas que no persigan fines
de lucro, para el cumplimiento de sus objetivos propios en relación con los planes
de desarrollo agrícola y de reforma agraria, o para destinarlas a estaciones experimentales, centros de capacitación campe-
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sina, de docencia agropecuaria o forestal
o a centros de deportes o de "tllrismo popular. La Corporación el2 la Refol'ma
Agraria en las expropiaciones de predios
rústicos que realice deberá destinar los
terrenos necesarios para la construcción
de locales escolar2s y de docencia agropecuaria, como asimismo, los relativos a
viviendas del profesorado de esos establecimientos educacionales, Esta ohllgación
deberá cumplirse cuando la población escolar de las familias campesinas asigna~
tari~,-s de la tierra sea superior a treinta
alumnos y siempre que no existan en la
zona los establecimientos indicados o S3
hayan destin9.do los terrenos requeridos
para estos objetivos.
d) A ser transferidas para la cons-trucción de viviendas, con el o)Jjelo (',é
formar aldeas campesinas;
e) A ser transferidas, en las condiciones que determine el Consejo de! la Corpol'ación de la Refol'ma A[;l'arül, cuando se
'(rate de terrenos inaptos para el Cllmplimiento de los fines de la Corporación.
Artículo 63.-Las tierras asignadas en
conformidad con los incisos primero o segundo del artículo anterior serán inemoalgables durante un período de treinta años
contados de la fecha de la inscripción del
acta de asignación en el Conservador de
Bienes Raíces, salvo en el caso de incumplimiento oe oOligaciones constituida::; en
conformIdad a la letra d) del art1culo 71
o a la letra b) oel artículo 80, de obligaciones provementes de créditos otorgados
por el Fisco. la Corporación de la Reforma AgrarIa, el Instituto de Desarrollo
Agropecuari(. la Corporación de Fomento de la Prodr-:ción u :>tras Instituciones
o Empresas dt.. Estado o en las que éste
tenga representación o aporte de capital.
En' caso de sLbastarse dichas tierras,
sólo podrán intervenir en el remate aquellos postores que f.uediten, mediante certificado expedido por la Corporación, reunir las condiciont--s requeridas para ser
., asignatarios de titt'ras.
Artículo 64.-l1n el caso de asignacio-
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nes mixtas, esto es, aquellas en que un
asignatario recibe tierras parte en propiedad exclusiva y parte en copropropiedad, las tierras asignadas en copropiedad serán inherentes a las tierras asignadas en dominio exclusivo e inseparables
de la explotación de éstas, Sólo podrán cederse conjuntamente con los terrenos de
dominio exclusivo en los casos que esta ley
a utoriza la cesión.
ihliculo 65.- Los terrenos agrícolas
arables cubiertos de bosques naturales o
artificiales que adquiera la Corporación
de la Reforma Agraria deberán ser asignados o transferidos (m conformidad con
el articulo 62,
Los terrenos de aptitud exclusivamente forestal, cubiertos de bosques o desBrbolados que fueren adquiridos por la
Corporación de la Reforma Agraria, podrán ser asignados a cQopei'aLiva:o (~L,~~lpC
sinas con el objeto principal de qLle realicen actiddades industriales o artesanales de la madera. Tamoién podrán asignarse a dichas cooperativas, o a campesinos con el objeto de que puedan obtener
los re('ursos de leña y madera que les
i"ean necesarios. Los terrenos de estas CC1l'acterísticas que se asignen en forma individual no se considerarán para la determinación de la superficie de la unidad
8.grícola familiar objeto de asignacién
Los asignatarios de bosques no podrá!l
utilizarlos con un fin distinto de aque:
para el cual fueron asignados y en el caso de asignaciones de terrenos desarbolados de aptitnd exclusivamente forestal. los
asignatario." estarán obligados a forestarlos en la f(\rma y plazo que la Corporación determine. Los asignatarios deberán.
en todo CflSO, cumplir con la legislación
forestal.
Lo,; terrenos de aptitud exclusivamente
foreRta!' cubiertos de bosques o d€:sarboladas, que la Corporación de la Reforma
Agraria adquiriere y que h0 asignare a
c~mpesinos o a cooperativas campesinas,
podrán ser tram,feridos al Fisco para integrar el Patrimonio Forestal del Estarlo,
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CAPITULO JI

De la asignación de tierras a campesinos.

Artículo 66.-Serán requisitos esenciales para ser asignatario de tierras:
a) Ser chileno. No obstante, los extranjeros podrán ser asignatarios de estas tierras, si así lo acuerda el Consej o de la
Corporación de la Reforma Agraria con
el voto favorable de, a lo menos, dos tercios de sus miembros asistentes, incluido
el voto favorable del Ministro de Agricultura;
b) Ser campesino;
c) Ser mayor de 18 años;
d) Poseer aptitudes para el trabajo
del campo, y
e ) No ser propietario de tierras o serlo de una superficie inferior a la de la
unidad agrícola familiar.
Artículo 67.-Serán causales de preferencia para la selección dé asignatarios
las siguientes:
a) Haber trabajado en forma permanente en el predio objeto de la asignación,
por lo menos tres de los últimos cuatro
años anteriores a la fecha del acuerdo de
expropiación o de adquisición de dicho
predio por la Corporación de la Reforma
Agraria. N o regirá esta causal de preferencia a quien se le haya declarado legalmente terminado su contrato de trabajo
por alguna de las causales establecidas en
el artículo 29 de la ley N9 16.455, con excepción de las señaladas en los números
1, 8 y 10.
b) Ser ocupante sin violencia ni clandestinidad del predio objeto de la asignación a la fecha del acuerdo de expropiación y haberlo explotado personalmente
durante cinco años consecutivos por lo
menos;
c) Explotar personalmente terrenos de
una superficie inferior a la de la unidad
¿¡grícola familiar;

d) Haber" demostrado mayor capacidad
para el trabajo del campo, y
e) Ser casado o subvenir permanentemente a las necesidades de una familia
como jefe de ésta, lo cual siempre le dará
preferencia respecto de las personas que
no reúnan alguna de estas calidades.
El Reglamento determinará el sistema
de selección de asignatarios, señalando
puntaje a cada una de las causales de
preferencia indicadas en este artículo y a
las que el propio Reglamento estableciere, así como la forma de acredií:;arlas.
A..rtículo 68.- Un campesino no podrá
ser asignatario de más de una unidad
agrícola familiar, salvo que, en razón de
su capacidad empresarial la Corporación
~lcuerde asignarle una superficie mayor,
la que no podrá exceder en conj unto de
tres de esas unidades. En caso de ser el
campesino dueño de terrenos agrícolas de
una superficie inferior a la de la unidad
Dgrícola familiar, tendrá la obligación de
venderlos a la Corporación de la Reforma Agraria, siempre que ésta lo requiera
para ello, antes de aceptar el acta de asignación de tierras a su favor, en la forma
y condiciones que establezca el Reglamento.
Cuando el campesino fuere comunero en
un predio cuya superficie, por ser manifiestamente insuficiente con relación al
número_ de comuneros, no permita que los
respectivos grupos familiares vivan y
prosperen merced a su racional aprovechamiento, tendrá la obligación de transferir sus derechos a otros comuneros antes de aceptar el acta de asignación de
tierras.
Artículo 69.-La asignación de tierras
será acordada por el Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria. EJ acta
de asignación, que el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación deberá expedir
dentro de los noventa días siguientes al
referido acuerdo, expresará las obligaciones y prohibiciones a que estará sometido el asignatario en conformidad a la pre-
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sente ley y sus reglamentos y las que, en
cada caso particular, impusiere expresamente la Corporación. Dicha acta, aC8ptada en forma expresa' y sin restricciones por el asignatario, constituirá título
de dominio una vez inscrita en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces correspondiente.
Artículo 70.-EI asignatario estará sujeto, en todo caso, a las siguientes obligaciones:
a) Pagar el precio del predio asignado;
b) Explotar personalmente las tierras
objeto de la asignación;
c) Tener su morada en un lugar compatible con la explotación personal de las
tierras asignadas; y
d) Pertenecer a una cooperativa campesina, cuando la Corporación al momento de efectuar la asignación haya establecido la obligatoriedad de pertenecer a ella,
por el plazo que determine.
Artículo 71.-En el título de dominio se
harán constar, entre otras, las siguientes
prohibiciones:
a) La de enajenar las tierras asignadas
en propiedad exclusiva o los derechos sobre tierras asignadas en copropiedad, salvo que la Corporación de la Reforma
Agraria lo autorice en favor de campesinos que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 66 y así lo apruebe
la cooperativa respectiva;
b) La de dividir, por acto entre vivos,
las tierras asignadas. La Corporación de
la Reforma Agraria podrá autorizar la
,división, siempre que se formen otras
unidades agrícolas familiares;
c) La de ceder las tierras a cualquier
título para su explotación por terceros o
entregarlas en mediería, salvo autorización expresa de la Corporación de la Reforma Agraria y de la cooperativa respectiva;
d) La de gravar las tierras a cualquier
título, salvo a favor de entidades crediticias expresamente autorizadas por el
Presidente de la República;
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e) La de explotar las tierras en perjuicio de su fertilidad y conservación, así como la de dejarlas abandonadas, enmalezadas o expuestas a plagas que comprometan su buena explotación o causen perjuicios a los predios vecinos;
f) La de practicar comercio o expendio
de bebidas alcohólicas.
A1'tículo 72.-Transcurrido el plazo normal de pago de los terrenos asignados se
extinguirán las obligaciones y prohibiciones a que, en conformidad con las disposiciones precedentes, está sujeto el asignatario, con excepción de la prohibición de
dividir las tierras asignadas, establecida
en la letra b) del artículo 71 y de lo dispuesto en el artículo 64.
Articulo 730-8i el asignatario infringiere alguna de las obligaciones o prohi ..
biciones estab12cidas en la pre;:;ente ley y
sus loeglamentos o las que expresamente
le haya impuesto la Corporación de la Reforma Agraria al otorgar el acta de asignación, podrá declararse la caducidad del
titulo de dominio. La declaración de caducidad corresponderá al Tribunal Agrario Provincial, a petición de la Corporación.
La sentencia del Tribunal Agrario Provincial que declare caducado un título de
dominio ordenará la cancelación de la correspondiente inscripción, así como la inmediata restitución del predio a la Corporación.
Al declararse caducado el título de dominio el asignatario tendrá derecho a la
devolución de las mismas sumas que hubiere pagado por concepto de precio de
la asignación reajustadas en un 70% a la
variaclOn que experimente el índice de
precios al por mayor, determinado por la
Dirección de Estadística y Censos, y a
ser indemnizado por las mejoras útiles !)
necesarias que haya hecho a sus expensas, al valor que tuvieren al caducarse la
asignación. El asignatario estará obligado,
por su parte, a pagar a la Corporación
la disminución de valor de los terrenos
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asignados proveniente de los daños cau- artículo 294 del Código de Procedimiensados en ellos, como asimismo una suma to Civil y las que, a petición de la Corequivalente al 5 jé anual del precio de la poración, le otorgue el Tribunal Agrario
asignación por e¡ tiempo que haya durado Provincial para el cumplimiento expedito
la ocupación, hasta un máximo de cinco y oportuno de sus funciones. El Tribunal
año:>'.
se pronunciará de plano sobre la petición
Declarada la caducidad se harán exi- y en única instancia.
gibles la totalidad de los créditos que el
Autorízase al Presidente de la Repúb!iasignatario tenga pendientes a favor de c:a para que, dentro del plazo de ciento
la Corporación como si fueren de plazo ochenta días, contado desde la vigenc:a
vencido .
de esta ley, dicte normas sobre la forma
.Ar-tículo 74.-Si el asignatario fallecie- en que deberán efectuarse las adj udieal'e con posterioridad al acuerdo del Con- ciones mencionadas. Dicho texto establesejo de la Corporación de la Reforma cerá las causales de preferencia para
Agraria que le asignó las tierras, pero efectuar la adj udicación, teniendo en
antes de haber aceptado el acta de asig- cuenta, en primer lugar, la capacidad panación, tendrán preferencia para ser asig- ra el trabajo agrícola de los diferentes
natarios de dichas tierras el cónyuge so- comuneros. Deberá indicar, asimismo, la
breviviente o alguno de los hijos, que reu- forma y plazo en que habrán de pagarse
nieren los requisitos establecidos en el los alcances que pudieren resultar en conartículo 66 y que estén explotando perso- tra del adjudicatario.
nalmente las tierras objeto de la asignaLa Corporación de la Reforma Agración.
ria podrá otorgar préstamos a los adj uArtículo 75.-La unidad agrícola fami- dicatarios de las tierras y derechos del
liar asignada es indivisible aún en caso asignatario fallecido, con el objeto de pade sucesión por causa de muerte, salvo gar los alcances que pudieren resultar en
que la Corporación de la Reforma Agra- su contra.
ria la autorice cuando de dicha división
Artículo 76.-Prohíbese la división del
puedan resultú otras unidades agrícolas haber común en el caso de asignaciones
familiares.
mixtas efectuadas de conformidad con el
En caso de fallecimiento de un asigna- los artículos 62 y 64.
tario los comuneros deberán poner fin al
No obstante, cuando a juicio de la Corestado de indivisión dentro del plazo de poración de la Reforma Agraria no subdos años, contado desde la fecha del fa- sistan las razones que se tuvieron para
llecimiento del causante.
efectuar esa clase de asignación, dicha
Sólo podrá ser adjudicatario de las tie- Corporación podrá poner fin al estado de
rras asignadas en propiedad exclusiva y indivisión adjudicando en propiedad exde los derechos en terrenos asignados en clusiva dichas tierras de modo que a cacopropiedad aquel comunero que cumplie- da asignatario le corresponda una unidad
re con los requisitos establecidos en el agrícola familiar. Se imputarán en la uniartículo 66. El adjudicatario de las tie- dad agrícola familiar las tierras que le"
rras deberá serlo también de los derechos fueron asignadas en propiedad exclusivd..
que el causante tuviere en la cooperativa
Artículo 77.-Los empleados y los obrecorrespondiente.
ros agrícolas de un predio adquirido por
Si la comunidad no se liquidare dentro la Corporación de la Reforma Agraria,
del plazo señalado, la Corporación de la que hayan trabajado en forma permanenReforma Agraria podrá provocar la par- te en dicho predio, por lo menos tres de
tición y, además, nombrar un interven- los últimos cuatro años anteriores a la fetor con las facultades establecidas en el . cha de la adquisición y que, no obstante
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reunir los requisitos para ser asignatarios
de tierras, no reciban ésta, pese a haberlo solicitado, tendrán derecho a una indemnización especial que para los primeros será equivalente a un sueldo vital mensual de ]a provincia en que se encuentre
ubicado el predio por cada año trabajado en el mIsmo y para los segundos, equivalente a treinta salarios mínimos diarios
para obrero agricola de la provincia en
que se encuentre ubicado el predio, por
cada 52 semanas trabajadas en el mismo.
No tendrán derecho a esta asignación los
empleados y obreros que hayan puesto término voluntariamente a su contrato de trabajo o se le haya dec~arado legalmente
terminado por alguna de las causales establecidas en el artículo 29 de la ley N9
16.455.
El pago de la indemnización prevista
en este artículo será de cargo de la Corporación de la Reforma Agraria. Esta indemnización será compatible con todo otro
derecho o beneficio que corresponda al
trabaj adoro
El pago de esta indemnización no crea
vínculo alguno entre la Corporación de la
Reforma Agraria y los beneficiarios de
ella, a los que no se les confiere otro derecho que el de reclamarla en la forma
y plazo que establezca el Reglamento.
No tendrán derecho a ser asignatarios
de tierras las personas que hubieren percibido la indemnización establecida en el
presente artículo, a menos que hubieren
destinado un 50 % como mínimo a la adquisición de cuotas de ahorro agrícola emitidas por la Corporación de la Reforma
Agraria.
CAPITULO III

De la asignación de tierras a cooperativas
campesinas.
Artículo 78.-La asignación de tierras
a las cooperativas campesinas será acor-
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dada por el Consejo de la Corporación de
la Reforma Agraria. El acta de asignación, que el Vicepresidente Ejecutivo de la
Corporación deberá expedir dentro de los
noventa días siguientes al referido acuerdo, expresará las obligaciones y prohibiciones a que estará sometida la cooperativa
en conformidad a la presente ley y sus
reglamentos y las que, en cada caso particular, impusiere expresamente la Corporación. Dicha acta, aceptada en forma
expresa y sin restricciones por la cooperativa, constituirá título de dominio una
vez inscrita en el Registro de Propiedad
del Conservador de Bienes Raíces correspondiente.
Ar'tículo 79.-La cooperativa asignataria de tierras estará suj eta a las siguientes obligaciones:
a) Pagar el precio del predio asignado;
b) Destinar los inmuebles que se asignen a la cooperativa exclusivamente para
el cumplimiento de las finalidades que le
son propias; y
e) Explotar las tierras en conformidad
a los p~anes generales que el Ministerio de
Agricultura tenga para la región.
Artículo 80.-La cooperativa asignataria de tierras estará sujeta a las siguientes prohibiciones:
a) La de enajenar las tierras asignadas o parte de ellas, salvo que la Corporación de la Reforma Agraria lo autorice y siempre que la enajenación sea compatible con el normal funcionamiento de
la cooperativa;
b) La de gravar las tierras, salvo a favor de entidades crediticias que expresamente autorice el Presidente de la República y en conformidad con lo que establezca el Reglamento de Cooperativas
Campesinas;
c) La de ceder las tierras a cualquier
título para su explotación por terceros:
d) La de explotar las tierras en perjuicio de su fertilidad y conservación, así
como la de dejarlas abandonadas, enma-
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lezadas o expuestas a plagas que comprometan su buena explotación o causen perjuicios a los predios vecinos; y
e) La de practicar comercio o expendio
de bebidas alcohólicas.
A1'tíClllo 81.- Cuando la cooperativa
contraviniere alguna de las obligaciones
o prohibiciones establecidas en la presente ley y sus reglamentos o las que expresamente le haya impuesto la Corporación
de la Reforma Agraria al otorgarle el acta de asignación, la Corporación intervendrá la cooperativa en la forma que
determine el Reglamento de Cooperativas
Campesinas.
Artículo 82.-Las cooperativas campesinas asignatarias de tierras podrán ser
disueltas por el Consejo Nacional Agrario, a petición de la Corporación de la
Reforma Agraria, por las causales señaladas en el reglamento correspondiente.
El acuerdo del Consejo Nacional Agrario se notificará al representante legal de
la cooperativa, por un funcionario de la
Corporación de la Reforma Agraria especialmente designado, quien tendrá la
calidad de ministro de fe, dejando copia
del acuerdo con una persona adulta en el
domicilio de la cooperativa.
Dentro del plazo de 15 días, contado
desde la fecha de la notificación referida
en el inciso anterior, la cooperativa podrá
reclamar en contra de dicho acuerdo ante el Tribunal Agrario Provincial.
Disuelta la Cooperativa, la Corporación de la Reforma Agraria tendrá derecho preferente para adquirir los bienes
de ésta en el valor que tengan a la fecha
de la disolución. Dicho valor y la forma
de pago se determinarán de común acuerdo entre la Corporación y el representante legal de la cooperativa. Si no hubiere
acuerdo, la Corporación lo determinará,
no pudiendo fij ar una cuota al contado
inferior al 1 % ni superior al 10 % del
valor de los bienes y el saldo deberá pagarlo en cuotas anuales iguales que no
podrán ser menos de cinco ni más de quince.

El 70;Yc, del valor de cada cuota anual
del saldo de precio se reajustará en proporción a la variación que experimente
el índice de precios al por mayor, determinado por la Dirección de Estadística y
Censos. Este reajuste se calculará aplicalldo el coeficiente resultante de la comparación del promedio de los índices mensuales del año calendario anterior a la
fecha de la escritura respectiva, con el correspondiente promedio del año calendario inmediatamente anterior a aquel en
que se efectúe el pago. Cada cuota del saldo de precio devengará un interés del 3'}'0
anual, qUe se calculará sobre el monto de
la cuota aumentado en un 50'/0 del reajuste correspondiente. Los intereses se pagarán conjuntamente con la respectiva
cuota.
De la resolución que fije este valor podrá reclamarse ante el Tribunal Agrario
Provincial, dentro del plazo de 15 días,
contado desde la fecha de la notificación
de la resolución correspondiente.
CAPITULO IV

Del pago de las tierms asignadas o tmnsfe1'idas P01' la C01'poTación de la Refo1'ma
Agmria
Artículo 83.-En el acta de asignación
se establecerá el precio de las tierras y su
forma de pago.
El pago del precio se efectuará con una
parte al contado y el saldo en cuotM anuales iguales, dentro de un plazo que no podrá exceder de treinta años.
A1'tículo 84.-Cada cuota del saldo de
precio devengará un interés del 3% anual
a contar de la fecha de la ins~ripción del
acta de asignación que se pagará conjuntamente con la respectiva cuota. No obstante, las tres primeras cuotas anuales no
devengarán intereses. En caso de mora, el
interés será del 6% anual.
El 70% del valor de cada cuota se reajustará en proporción a la variación que
experimente el índice de precios al por
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mayor, determinado por la Dirección de cho de adquisición. El saldo del referido
Estadística y Censos. Este reajuste se precio lo pagará en tantas cuotas anuacalculará aplicando el coeficiente resul- les iguales cuantas sean las cuotas de amortante de la comparación del promedio de tización de los bonos de menor plazo con
los índices mensuales del año calendario los que la Corporación haya pagado el salanterior a la fecha del acuerdo de asigna- do de la indemnización a los dueños en
ción, con el correspondiente promedio del común del predio.
El 70 % del valor de cada cuota anual
año calendario inmediatamente anterior a
aquel en que se efectúe el pago. Los inte- se reajustará en proporción a la variación
reses se calcularán sobre el monto .de la que experimente el índice de precios al
cuota, aumentado en el 50% del reajuste por mayor determinado por la Dirección
de Estadística y Censos. Este reajuste se
correspondiente.
Artículo 85.-Las cuotas anuales del sal- calculará aplicando el coeficiente resultando de precio se harán exigibles a contar te de la comparación del promedio de los
del término del segundo año agrícola en índices mensuales del año calendario anque se inscriba el acta de asignación. No terior a la fecha de la' adquisición con el
obstante, en casos calificados, el Consejo correspondiente al promedio del año cade la Corporación de la Reforma Agraria lendario inmediatamente anterior a aquel
podrá postergar la iniciación del pago has- en que se efectúe el pago. Cada cuota del
ta el término del tercer año agrícola si- saldo del precio devengará un interés del
guiente al de la inscripción del acta de 3 % anual, que se calculará sobre el monto
de la cuota anual aumentado en el 50%
asignación.
El asignatario podrá efectuar pagos an- del reajuste correspondiente. L0S intereticipados, en cuyo caso tendrá derecho a ses se pagarán conjuntamente con la reslos beneficios pecuniarios o de otro tipo pectiva cuota.
que fije el Reglamento.
Los adquirentes podrán pagar anticipa,
Artículo 86.-El propietario expropia- rlamente el total de la deuda a plazo o hado que adquiera tf>rrenos en un área de cer abonos a ella. En tal caso, para calcuriego, de conformIdad con las disposicio- lar el reajuste sobre las can1-jdades que se
nes del artículo 59, pagará el precio de paguen, se considerará el promedio de los
dichos terrenos con una suma al contado índices mensuales de los doce meses anteno inferior al monto de la que él haya re- riores a aquel en que se efectúe el pago
cibido al contado por concepto de indem- o el abono anticipado.
Artículo 87.-El pago del precio de las
nización de expropiación. El saldo, si lo
hubiere, lo pagará en tantas cuotas anua- asignaciones de terrenos de aptitud exclules iguales cuantas sean las cuotas de sivamente forestal, éubiertos de bosques o
amortización de los bonos de menor plazo desarbolados, que se hagan a favor de cooque haya recibido como saldo de la in- perativas campesinas de conformidad con
el artículo 65, con el fin de que realicen
demnización.
El comunero que adquiera terrenos en actividades industriales o artesanales de
conformidad a las disposiciones del arto la madera y en el caso de los desarbolados
15, pagará el precio correspondiente con con el fin de que los foresten, se efectuará
una suma al contado cuyo porcentaje, en a partir del momento en que la cooperatirelación con el precio total de adquisición, va obtenga ingresos provenientes de su exsea igual al porcentaje del monto total de plotación. Para la fijación del monto de
la indemnización que la Corporación de la las correspondientes cuotas, la CorporaReforma Agraria haya pagado al conta- ción deberá atender, preferentemente, a la
do a los dueños en común del predio en el capacidad de pago de la cooperativa estique dicho comunero haga valer su dere- mada en función de sus ingresos globales.
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Artículo 88.-Para garantizar el pago
de precio, de las tierras asignadas o transferidas, se entenderán gravadas con primera hipoteca a favor de la Corporación
de la Reforma Agraria.
TITULO

V

Del régimen de aguas

Ar'tículo 89.-Todas las aguas del territario nacional son bienes nacionales de uso
público.
El uso de las aguas en beneficio particular sólo puede hacerse en virtud de un
derecho de aprovechamiento concedido por
la autoridad comp2tente, salvo los caso"
expresamente contemplados en el Código
de Aguas.
N o se podrá adquirir por prescripción
d dominio de las aguas ni el derecho a
usarlaR.
A./'tículo 90.-Para el solo €fecto de in
cOl'porarlas al dominio público, decláranse de. utilidad pública y exprópianse todas
las aguas que, a la fecha de vigencia de la
presente ley, sean de dominio particular.
Los dueños de las aguas expropiadas
continuarán usándolas en calidad de titulares de un derecho de aprovechamiento,
de conformidad con las disposiciones de
este Título y las del Código de Aguas, sin
necesidad de obtener una merced.
Las indemnizaciones que procedan se
regularán de acuerdo con las normas del
,artículo 106 de esta ley.
Artículo 91.-La regulación del uso de
las aguas entre titulares del derecho de
aprovechamiento se hará por las respectivas Juntas de Vigilancia, Asociaciones de
Canalistas o Comunidades de Aguas, en
conformidad al Código de Aguas, sin perjuicio de las atribuciones que dicho Código y este Título confieren a la Dirección
de Aguas.
Artículo 92.-Las aguas destinadas al
riego sólo podrán extraerse de los cauces
naturales cuando exista la necesidad de
regar y en la medida adecuada para ese

objetivo, salvo que sea para embalsadas,
todo ello en conformidad a las reglas que
establecen la presente ley y el Código de
Aguas.
Artículo 93.-Autorízase a la Dirección
de Aguas para regular las exploraciones
que vayan a efectuarse con el objeto de
alumbrar aguas subterráneas y para prohibirlas cuando lo considere necesario.
La construcción de pozos en contravención con las disposiciones dictadas en virtud del inciso primero de este artículo, co·,
mo también el uso indebido de la fuente
de ag'ua subterránea podrá ser sancionado
por la Dirección de Aguas con una multa,
a beneficio fiscal, de un monto equi va 1ente hasta 5 sueldos vitales mensuales para
empleado particular de la industria y del
comercio del Departamento de Santiago,
"iu perjuicio de que pueda ordenar la suspensión del uso o de la construcción, seg;(ll1 proceda. En caso de reincidencia, el
monto de la l11L1La se duplicará por cada
nUeva infracción y la Dirección de Aguas
podrá cegar el pozo.
Se estimará que existe uso indebido de
la fuente de agua subterránea, cuando se
haga uso de ella pese a que el correspondiente derecho de aprovechamiento haya
sido caducado o extinguido o cuando no
haya sido solicitado o le haya sido denegada la concesión.
Sin perj u icio de lo dispuesto en los incisos anteriores, la Dirección de Aguas podrá ordenar la paralización de las obras
de construcción del pozo y el cegamiento
de la fuente de agua subterránea cuando
estime que su sola existencia causa perjuicios a terceros o destruye la napa subterránea. En caso que el particular afectado se negare a cegar la fuente, la Dirección de Aguas podrá hacerlo por cuenta
de aquél.
La resolución que establezca el pago de
la multa, así como el cobro de los gastos
que realice la Dirección para cegar el pozo, tendrán el carácter de título ej ecutivo
para los efectos del cobro por la vía judicial.
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Artículo 94.- Facúltase a las Instituciones y Empresas del Estado para que exploren y caven en terrenos de dominio privado y en aquellos a que se refiere el artículo 286 del Código de Aguas, con el objeto de alumbrar aguas subterráneas previa autorización de la Dirección de Aguas.
Dicha autorización estará sujeta a las condiciones señaladas en el artículo 287 de ese
Código.
El dueño del inmueble tendrá derecho a
que las Instituciones y Empresas mencionadas le indemnicen el daño emergente
c:ausado por la ocupación necesaria para
la ejecución de las obras.
La Dirección de Aguas concederá el
aprovechamiento de las aguas alumbradas
prefere!ltemente a las Instituciones o Empresas del Estado que hubien'Il efectuado
la exploración.
Tanto b!; Empresas o lnstituciones del
Estado. como otros concesionarios de las
hgUUS, podrán ocupar los terrenos co,'re?,;)!);ldientes desde la fecha de la autoriza ..
ción o concesión.
Articulo 95.- La Dirección de Aguas
podrá exigir a los usuarios de aguas extraídas de cauces naturales la unificación
de bocatomas en dichos cauces y la de sus
correspondientes canales.
La Dirección de Aguas podrá realizar
o encomendar a otro servicio del Estado o
a Instituciones o Empresas del mismo, los
estudios y obras de unificación por cuenta de los particulares si éstos no hicieren
los estudios y obras exigidos, dentro de
los plazos que ella les haya fij ado.
Los gastos que realice la Dirección de
acuerdo con el inciso anterior serán pagados por los beneficiarios en la forma y
condiciones que determine el Reglamento.
En casos calificados el Estado podrá absorber la totalidad o parte de dichos gastos. La resolución que determine los gastos que serán de cargo de los particulares
será reclamable, dentro del plazo de quince días, ante el Tribunal Agrario de Apelaciones respectivo el que resoh"erá en úni-
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ca instancia, procediendo breve y sumariamente.
Cuando las obras sean realizadas por los
usuarios y éstas beneficien a terceros, la
Dirección de Aguas determinará la forma
y condiciones en que éstos deberán concurrir a los gastos.
Las personas que se encuentren en mora en los pagos de los gastos que haya fijado la Dirección de Aguas, estarán sujetas al pago de intereses penales sobre el
saldo de la deuda de hasta una vez y media el interés corriente mensual y podrán
ser privadas del uso del agua durante el
tiempo que dure la mora. Serán de cargo
de las mismas personas los gastos que originare la inspección necesaria para la aplicación de las medidas contempladas en estr; inciso.
1.:1 ref,olclción co~~resr~ondiell~e <1~~ h!v })il'ecc;ón de Aguas constituirá título ej ecutivo para los ef2ctos del cobro de las sumas ;;~deudadas por la vía judicial.
Facúltase a la Corporación de Fomento
de la Producción para conceder préstamos
a los particulares que deban realizar las
obras a que se refiere este artículo, con
una amortización que extinga la deuda
dentro del plazo de diez años, con un interés del 3 anual y reajustándose anualmente el saldo adeudado en proporción a
la variación que experimente el índice de
precios al por mayor determinado por la
Dirección de Estadística y Censos.
La Dirección de Aguas podrá formar la
Asociación de Canalistas en el cauce artificial unificado o exigir a los usuarios
su constitución.
Artículo 96.- El Presidente de la República, a petición o con informe de la Dirección de Aguas podrá, en épocas de extraordinaria sequía, declarar zonas de escasez. En tal caso, la Dirección de Aguas
podrá redistribuir las aguas disponibles
para reducir al mínimo los daños generales derivados de la escasez, pudiendo suspender las atribuciones de las Juntas de
Vigilancia, Asociaciones de Canalistas y

ro
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Comunidades de Aguas, como también los
seccionamientos de las corrientes naturales que estén comprendidas dentro de la
zona de escasez.
Los decretos del Presidente de la República y las resoluciones de la Dirección de
Aguas, que se dicten en virtud de las facultades conferidas en el inciso anterior,
se cumplirán de inmediato sin perjuicio de
la posterior toma de razón por la Contraloría General de la República.
Artículo 97.-La Dirección de Aguas estará facultada para cambiar la fuente de
abastecimiento de cualquier usuario. cuando así lo aconseje el más adecuado empleo
de las aguas, y siempre que las de reemplazo sean de calidad apropiada y de igual
cantidad. Efectuado el cambio, se extinguirá el derecho de aprovechamiento anterior. Con tal fin, la Dirección podrá encomendar a otros servicios o a Empresas
o Instituciones del Estado la realización
de los estudios y trabajos correspondientes.
Los gastos que realice la Dirección de
Aguas de acuerdo con el inciso anterior,
serán pagados por los beneficiarios en la
forma y condiciones que determine el Reglamento. En casos calificados el Estado
podrá absorber la totalidad o parte de dichos gastos. La resolución que determine
los gastos que serán de cargo de los particulares será reclamable, dentro del plazo de quinc:e días, ante el Tribunal Agrario de Apelaciones respectivo el que resolverá en única instancia, procediendo
breve y sumariamente.
Las personas que se encuentren en mora
en el pago de los gastos que haya fijado
la Dirección de Aguas, estarán sujetas al
pago de intereses penales sobre el saldo
de la deuda, de hasta una vez y media el
interés corriente mensual y podrán ser
privadas del uso del agua durante el tiempo que dure la mora. Serán además de cargo de esas personas los gastos a que diere
lugar la inspección necesaria para la aplicación de las medidas contempladas en este inciso.

La resolución correspondiente de la Dirección de Aguas constituirá título ejecutivo para los efectos del cobro de las sumas adeudadas por la vía judicial.
Artículo 98.- Lail atribuciones que el
Código de Aguas confiere al Presidente
de la República en los artículos 23, 31, 48,
71, 161, 171, 212, 267, 269, 271, 277, 285
y 290, serán ejercidas, mediante resoluciones, por el Director de Aguas.
Artículo 99.-No podrá cederse el derecho de aprovechamiento.
No obstante, si se enajenaren, transmitieren o adjudicaren los inmuebles o las
industrias para los cuales las aguas fueron destinadas, subsistirán a favor del adquirente o adjudicatario los derechos de
aprovechamiento. Sin embargo, tratándose de la enajenación o adjudicación de
parte de las tierras regadas de un predio,
deberá presentarse previamente, para la
aprobación de la Dirección de Aguas, el
correspondiente proyecto de distribución
de las aguas con sus antecedentes completos; aprobada la distribución, l:>t Dirección de Aguas otorgará al adquirente o
adj udicatario de dichas tierras el respectivo derecho de aprovechamiento, sin sujeción a los trámites establecidos en el Título 1 del Libro II del Código de Aguas.
La Dirección de Aguas deberá pronunciarse sobre el proyecto de distribución
de aguas dentro del plazo de 120 días, contado desde la fecha de su presentación.
Artículo lOO.-AutorÍzase al Presidente
de la República para fijar tasas de uso
racional y beneficioso de las aguas para
las diferentes utilizaciones, previa realizaClOn por la Dirección de Aguas de los estudios técnicos correspondientes.
La Dirección de Aguas, una vez terminados los estudios técnicos, deberá publicar en un diario o periódico de la cabecera
del Departamento o Departamentos que
vayan a ser afectados por la fijación de la
tasa, la circunstancia 4e haber terminado
los estudios relacionados con dicha fijación.
Los interesados podrán formular sus
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.observacionel'l a los estudios C0rrespon- cualquiera que sea su origen. En estos cadientes ante la Dirección de Aguas por in- sos, los que fueron titulares de ese deretermedio de sus respectivas Asociaciones cho serán indemnizados en conformidad a
de Canalistas o Comunidades de Aguas, si lo dispuesto en los artículos 106 y 108 de
las hubiere y directamente en el caso con- esta ley.
trario. Las observaciones deberán ser forLa proposición de la Dirección de Aguas,
muladas dentro del plazo de treinta días, a que se refiere el inciso anterior, deberá
contado desde la publicación referida en ser notificada a los posibles afectados, con
el fin de que, dentro del plazo de treinfa
el inciso anterior.
Vencido este plazo, se hayan o no for- días, formulen las observaciones que esmulado observaeiones, el Presidente de la timen convenientes. Vencido ese plazo,
República resolverá por decreto fundado. háyanse o no formulado observaciones, reEl Presidente de la República podrá, en solverá el Presidente de la República.
la misma forma, revisar o modificar las
ArUculo 103.-Los derechos de aprovetasas de uso racional y beneficioso cuan- chamiento, cualquiera que haya sido su
do varíe cualquiera de los factores que origen, caducarán desde que el Presidente
hayan servido de base para fijarlas o de la República fije la tasa de uso raciocuando nuevos antecedentes lo aconsejen.
nal y beneficioso, respecto del volumen de
Las tasas de uso racional y beneficioso, agua que exceda del que corresponda al
así como SHS modificacione.s, entrarán en aplicar dicha tasa.
vigencia a partir del año agrícola inmeArtíc/!lo l04.-La Dirección de Aguas
diatamente posterior a la fecha del decre- podrá declarar caducados en todo o en parto que las haya establecido o modificado en te íos derechos de aprovechamiento, cualdeflnitiva, el que S8 publicará de ",-U81'ch quiera que haya sido su origen, en los sicon lo dispuesto en el inciso segundo de guientes casos:
este artículo.
a) Si no se utilizaren las aguas duranArtículo 101.-Se entenderá por tasa te dos años consecutivos o si cesare la utide uso racional y beneficioso, tratándose lización para la cual se concedió el derecho
de aguas para riego, el volumen anual d'il de aprovechamiento;
agua, con su distribución mensual, neceb) Si se da a las aguas una utilización
sario para atender la explotación de una diversa de la señalada en la concesión inhectárea de tierra, en consideración a los fringiendo lo dispuesto en el artículo 26
cultivos predl)minantes o preferentes de la del Código de Aguas;
región, a las condiciones ecológicas de ésta
c) Si se cede el derecho de aprovechay al empleo de técnicas eficientes de riego. miento infringiendo lo dispuesto en el arEl volumen máximo anual de aguas, con tículo 99 de la presente ley;
su distribución mensual, se determinará
d) Si se extrajeren aguas de un cauce
para un predio sobre la base de la tasa de natural infringiendo lo dispuesto en el aruso racional y beneficioso por hectárea, tículo 92 de la presente ley;
multiplicada por el número de hectáreas a
e) Si el titular del derecho de aprovecuyo rieg0 se destinen.
chamiento no efectuare en las obras hi··
Artículo 102.- Cuando sea necesario dráulicas, dentro del plazo que la Direcdestinar el agua a la bebida u otros usos ción de Aguas le señale, las modificaciodomésticos o cuando lo requiera el desa- nes o reparaciones necesarias para la serrollo económico de una zona, el Presiden- guridad de ellas mismas, de las poblaciote de la República, a proposición de la Di- nes caminos y otras de interés general.
rección de Aguas, podrá, por decreto su- En este caso la Dirección de Aguas debepremo fundado, declarar la extinción total rá previamente, a la declaración de cadup parcial del derecho de aprovechamiento, cidad del derecho, requerir al interesado

°
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para que realice las obras dentro del plazo que ella señale, bajo apercibimiento de
pagar una multa equivalente al monto de
hasta cinco sueldos vitales mensuales para empleado particular de la industria y
del comercio del Departamento de San~
tiago; y
f) Si el concesionario no diere cumplimiento a las condiciones establecidas en
los artículos 267 ó 269 o en el inciso segundo del artículo 274, del Código de
Aguas.
Si el afectado estimare ilegal la declaración de caducigad, podrá reclamar por
dicha causa, dentro del plazo de quince
días, ante el Tribunal Agrario de Apelaciones respectivo el cual resolverá en única instancia procediendo breve y sumariamente.
Habrá acción popular para denunciar,
ante la Dirección de Aguas, las infracciones a que se refiere el presente artículo.
Artículo 105.-N o tendrán derecho a indemnización alguna las personas cuyos derechos de aprovechamiento caducaren.
Artículo 106.-El titular de un derecho
de aprovechamiento que fuere extinguido
total o parcialmente d€ conformidad con el
artículo 102 de la presente ley tendrá derecho a que se le indemnice el daño emergente. Tratándose de aguas para riego dicha indemnización considerará exclusivamente el perjuicio ocasionado por la disminución de valor que experimente un predio por el hecho de destinarse al titular
del derecho de aprovechamiento un volumen máximo anual de aguas inferior al
que le correspondería recibir aplicando la
tasa de uso racional y beneficioso al número de hectáreas que regaba con anterioridad a la extinción total o parcial de su
derecho de aprovechamiento.
El titular de un derecho de aprovechamiento que fuere extinguido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de
la presente ley, sólo tendrá derecho a indemnización, en la forma establecida en
el inciso anterior, en el caso de que el nuevo derecho de aprovechamiento que se

le otorgare por la Dirección de Aguas no
sea suficiente para satisfacer, mediante
un uso racional y beneficioso de las aguas,
las mismas necesidades que se satisfacían
con anterioridad a la extinción del referido derecho. En el caso de las aguas de
riego tendrá derecho a indemnización si
no alcanzare a regar, mediante ese mismo
uso, el número de hectáreas que regaba
con anterioridad.
Para los efectos de lo dispuesto en los
incisos anteriores, corresponde a la Direc,"
ción de Aguas, determina~' por medio de,
resolución fundada el área que tenía regada el predio afectado.
La Dirección de Aguas tomará en consideración al dictar la resolución fundada
Jos antecedentes proporcionados por el
propietario, los que deberán presentarse
dentro del plazo que ella le fij e, el que no
podrá ser inferior a 60 días. En caso que
el propietario no proporcionare los antecedentes solicitados o lo hiciere en forma
incompleta, la Dirección resolverá con los
antecedentes que tenga a la vista.
A1,tículo 107.-La Dirección de Aguas
una vez terminados los estudios técnicos
que detel'minen cualquiera de las medidas
señaladas en los incisos primeros de los
artículos 95 y 97 y en el artículo 117 NQ 6
todos de la presente ley, deberá publicar
en un diario o periódico de la cabecera del
Departamento correspondiente, la circunstancia de haber terminado los estudios del
caso, así como las medidas que se propone
aplicar.
Los afectados con dichas medidas podrán formular las observaciones que les
merezcan ante la Dirección de Aguas, por
interm4lMlio de sus respectivas Asociaciones
de Canalistas o Comunidades de Aguas,
si las hubiere y directamente en el caso
contrario. Dichas observaciones deberán
ser formuladas dentro del plazo de treinta días contado desde la publicación referida.
Vencido dicho plazo la Dirección de
Aguas resolverá sin más trámite. De esta
resolución podrá reclamarse ante el Tri-
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bunal Agrario de Apelaciones respectivo,
el que fallará en única instancia, procediendo breve y sumariamente.
Artículo 108.- Las indemnizaciones a
que hubiere lugar en conformidad al presente Título y al Código de Aguas comprenderán sólo el daño emergente y se pagarán con un 33 % al contado y el saldo
en cinco cuotas anuales iguales, el importe de cada una de las cuales se reajustará
en proporción a la variación que experimente el índice de precios al por mayor,
determinado por la Dirección de Estadística y Censos. Este reajuste se calculará
aplicando el coeficiente resultante de la
comparación del promedio de los índices
mensuales del año calendario anterior a la
fecha en que se hizo exigible la obligación
de indemnizar, con el correspondiente promedio del año calendario inmediatamente
anterior a aquel en que deba efectuarse el
pago. Cada cuota del saldo de la indemnización devengaÉ un interés del 3 lcJ anual,
que se calculará sobre el monto de la cuota aumentado en el 50% del reajuste cor:cespondiente. Los intereses se pagarán
conjuntamente COn la respectiva cuota.
La púte al contado de la indemnización
que corresponda pagar en conformidad al
artículo 106, se aumentará hasta el monto
de las inversiones efectuadas en obras hidránlicas por el titular de los derechos de
aprovechamiento durante los 5 años anteriores a la resolución que declare la extinción total o parcial de los referidos derechos· Para estos efectos no se tomará
en cuenta el monto de las inversiones efectuadas con anterioridad al 4 de noviembre
de 1964.
El monto de las indemnizaciones que corresponda pagar en conformidad al artículo 106, se fij ará por la Dirección de Aguas
en la resolución correspondiente.
El monto de las indemnizaciones que
procedan en conformidad al inciso segundo del artículo 94 o a los números 6 y 38
del artículo 117, se determinará de común
acuerdo entre la Institución o Empresa del
Estado y el dueño del predio, o entre los
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beneficiarios y los dueños del cauce u
obras, según corresponda. Si no hubiere
acuerdo, la determinación la hará el Juez
de Letras de Mayor Cuantía del Departamento en que esté ubicado el predio la bocatoma del canal respectivo o la obra de
riego en cuestión, según sea el caso, previa audiencia de la Dirección· de Aguas.
Artículo 109.-Las resoluciones de la Dirección de Aguas producirán sus efectos
de inmediato.
Dentro del plazo de treinta días, contado desde la notificación de la resolución,
el afectado podrá pedir reconsideración a
la Dirección de Aguas. Esta deberá resolver en el plazo de treinta días y si no lo
hiciere dentro de él se entenderá que rechaza la reconsideración.
El Director de Aguas, por sí o por delegado, podrá requerir del Intendente o
Gobernador respectivo el auxilio de la
fuerza pública, que le será facilitada con
facultades de allanamiento y descerraj amiento para el cumplimiento de las resoluciones que dicte en el ejercicio de las
atribuciones que ~e confieren el presente
Título y el Código de Aguas.
Articulo 110.- Las resoluciones de la
Dirección de Aguas que determinen la procedencia de alguna indemnización o fij en
su monto, podrán reclamarse ante los Tribunale.."l Agrarios Provinciales, dentro del
plazo de treinta días, contado desde su
notificación o del transcurso del término
que el artículo anterior fija para que la
Dirección de Aguas dicte su resolución.
Corresponderá al particular interesado
probar los hechos que sirven de fundamento a su reclamación.
Artículo l11.-Las notificaciones de las
resoluciones de la Dirección de Aguas se
efectuarán personalmente o por carta certificada o mediante una publicación en
un diario o periódico de la cabecera del
Departamento en que se encuentre ubicado el inmueble afectado o en uno de la capital de la provincia, si en aquella no lo
hubiere. Si el inmueble afectado se encontrare ubicado en más de un departamento
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o en más de alguna provincia, se podrá hacer tal publicación en cualquiera de ellos.
El Reglamento determinará en qué casos
deberán aplicarse las diferentes formas de
notificación mencionadas.
Las notificaciones personales las efectuará el funcionario que se designe en la
respectiva resolución, quien tendrá el carácter de ministro de fe para esa actuación y todos sus efectos.
Los plazos para deducir los reclamos que
autorizan el presente Tilulo y el Código
de Aguas se contarán desde la fecha de la
notificación de la rrsolucíón correspondiente.
Artículo 112.-El Presidente de la República podrá establecer por decreto supremo áreas de racionalización del uso del
agua.
Desde la publicación en el Diario Oficial del decreto que establezca un área de
racionalización del uso del agua, quedarán
extinguidos todos los derechos de aprovechamiento existentes en dicha área, sin
perjuicio de lo cual los usuarios continuarán utilizando las aguas del mismo modo
que anteriormente hasta que la Dirección
de Aguas conceda nuevos derechos de aprovechamiento.
Los nuevos derechos de aprovechamiento se otorgarán por la Dirección de Aguas
sin sujeción a los trámites establecidos en
el Título 1 del Libro II del Código de
Aguas.
El Presidente de la República podrá modificar los secciollamiento3 de las c0rl'iE:lltes naturales comprendidas en un área de
racionalización del uso del agua.
La Dirección de Aguas podrá, una vez
otorgados los derechos a que se refiere el
inciso anterior, exigir en los plazos y condiciones que ella determine, la constitución de Juntas de Vigilancia, Asociaciones
de Canalistas o Comunidades de Aguas en
los cauces comprendidos en las áreas de
racionalización, baj o apercibimiento de
que las constituya la propia Dirección por
cuenta y cargo de los titulares de los respectivos derechos de aprovechamiento.

Serán aplicables, en lo demás, las dispo~
siciones del presente Título y el Código de
Aguas.
Artículo 113.-La Dirección de Aguas
deberá llevar un Registro Público de Aguas
en el que figuren todos los actos, informaciones y datos que tengan relación con
eHas, y en el que se inscribirán las resoluciones que afecten a particulares. Autorizase al Presidente de la República pa~.¡\ dictar normas complementarias sobre
esta. materia.
La Dirección de Aguas podrá exigir por
resolución, a cualquier usuario de aguas,
declaraciones juradas pOl' escrito, sobre
puntos o hechos relativos a ellas, ante la
persona o autoridad que se designe en esa
resolución, la que tendrá el carácter de
ministro de fe. Las declaraciones juradas
deberán prestarse dentro del plazo que
la Dirección fije, el que no podrá ser inferior a 30 días. Si el usuario no formulare
la declaración jurada en ~empo y forma,
la Dirección de Aguas queda facultada pam obtener los datos de otras fuentes y el
j:1teresado no los podrá impugnar ante las
autoridades administrativas ni judiciales.
Si la declaración fuere manifiestamente
falsa, los obligados a prestarla serán castigados con presidio menOl' en su grado
medio.
Artículo 114.- Decláranse extinguidos
desde la publicación de la presente ley todas las hipotecas, prohibiciones, embargos
y demás gravámenes que afecten a las
aguas, sin perj uicio de los derechos que
los acreedores puedan ejercer sobre las indemnizaciones respectivas, cuando procedan.
Artículo lI5.-Cuando las declaraciones
señaladas en el artículo 113 de la presente
ley se refieran a aguas comprendidas dentro de un área de racionalización sean manifiestamente falsas, los usuarios afectados podrán ser excluidos de la concesión ele
los nuevos derechos de aprovechamiento
dentro de ella y no podrán reclamar indemnización alguna, sin perjuicio de la
sanción penal que corresponda.
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ATtículo 116.-El Presidente de la República podrá, por Decreto fundado modificar las áreas de racionalización del uso
del agua.
Artículo 117.- Introdúcense al Código
de Aguas las siguientes modificaciones:
l.-Deróganse los siguientes artículos
del Código de Aguas: 10, 11, 22, 25, 27,
40, 41, 42, 55, 56, 77, 78, 79, 80, 108,
195, 196, 197, 226, 235, 236, 237, 238, 239,
240,241,242,243,244,245,246,247,248,
249, 250, 266, 270, 275, 280 Y 302.
2.-Reemplázase el artículo 9 9 del Código de Aguas, por el siguiente: "Las
aguas son bienes nacionales de uso público. Sobre ellas se concede a los particulares sólo el derecho de aprovechamiento".
3.-Reemplázase el artículo 12 del Código de Aguas, por el siguiente: "El derecho de aprovechamiento es un derecho real
administrativo que recae sobre las aguas
y que consiste en su uso con los requisitos
y en conformidad a las reglas que prescribe el presente Código."
4.-Reemplázase en el inciso primero
del artículo 15, la palabra "aprovechamiento" por "uso".
5.- Reemplázase el inciso primero del
artículo 18, por el siguiente: "Son dereehos de ejercicio permanente los que se
conceden con dicha calidad en conformid.ad a las disposiciones del presente Código, así como los que tengan esta calidad
con anterioridad a su promulgación."
6.-Reemplázase el artículo 21 del Código de Aguas, por el siguiente:
"La Dirección de Aguas podrá autorizur
el uso de un cauce artificial u obras construidas a expensa ajena, para conducir
aguas destinadas al riego o a otros usos.
El dueño del cauce u obras sólo tendrá
derecho a que los beneficiarios le indemnicen los perjuicios efectivos que le ocasionen, pero no se hará acreedor a indemnización por el solo hecho de la utilización del cauce u obras. Los beneficiarios
contribuirán en el futuro a los gastos comunes que origine la utilización de aquéllos.
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En caso de requerirse el ensanche del
cauce o realizar alguna ampliación o modificación de las obras, los gastos que ello
origine serán de cargo exclusivo de los
beneficiarios, así como las indemnizaciones a que pudiere tener derecho el dueño
del suelo, en conformidad a las disposiciones del Título VIII del Libro I.
El uso de dichos cauces u obras se hará efectivo en la forma y condiciones que
la resolución de la Dirección de Aguas
determine y desde la fecha que en ella se
indique."
7.- Deróganse los incisos segundo y
cuarto del artículo 23.
Reemplázase en el inciso primero del referido artículo la palabra "adquirir" por
la palabra "obtener" y suprímese la frase:
"y ni aun el goce inmemorial bastará para
constituirlo en cauces naturales", terminando la frase con un punto (.) después
de la palabra "concederla".
Suprímese en el inciso tercero de! mismo
artículo la frase siguiente: "de una capacidad superior a cien mil metros cúbicos",
terminando la frase con un punto (.) después de la palabra "embalses"; y agrégase
en el inciso final, reemplazando el punto
(.) por una coma (,), la siguiente frase:
"excepto la autorización para construir
embalses de una capacidad inferior a cien
mil metros cúbicos, la cual se hará por
simple resolución del Director de Aguas".
8.-Suprímese en el artículo 24 la siguiente frase: "y se concederán sin perjuicio ni menoscabo de los derechos anteriormente adquiridos", reemplazándose la
coma (,) por un punto (.).
9.-Reemplázanse en el artículo 26 las
palabras:
"un fin determinado" por las palabras
"una utilización determinada" y las palabras "otro diverso" por las palabras "otra
diversa" .
10.-Reemplázas8 en el artículo 28 la palabra: "previa", por la frase "sin perjuicio de".
11.-Den5gan'le los números ;jO, /1 9 • 1)9
Y 69 del artículo 30 del Código de Aguas,
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y reemplázase en el inciso final la palabra
"empresas" por la palabra "actividades".
12.-Suprímese en el artículo 31 la fn,-se: "Sin perjuicio de los derechos ya adquiridos,", iniciándose la oración con mayúscula.
13.-Reemphí zase en el inciso ~('gJ,md(J
del artÍCulo 33. la palabra "J'eg::ctíc," })O1'
"riego" ,
14,-A~rég::.:m"'e :.:el m+íc:ulo 3-t 10:, "'1guient8s illejs0.~ j- iH~"\;O~_í ;
"La Dirccciól d8\",T~: e',
,':l
los usuarios la in~3tul~-~(lón de Jos 1 ,,'~c·'i(\-I~',
dispos-¡!jvos de :-:[01'0. t~n C'.:-~":~0~~~ jl, if~r~,'!
dos en (tEC Ja ill:~t(~L1C:]_Ó~1 (~;~ 1'J:~ c~i:'l-;:J,-:,:t.i
YO~) f;ea de l~n ~-vid~?n~Jc :~.T ~:e,.:~-~~'¿L.'i~: ;)l~~H::f'
cio par:1 la eomcmidad, ell>t!Hlo l"dí';\ ubsorber ia tot~~iid;'ri o p;;;1'::e del co's~o (1e L:
obra, así conlO ])l'OP()l~C¡O~Ll:' !n ~¡_,::,L~'i,CL("i,';
técnica que sea necesi~ria.
En caso que los tisl1arÍos no i]l::,~"len f:,-;
dispositivos de aforo d,u'alite el Tlbzo r ':ll
la forma que la Dire:e:ión de Aguas lo:::; ]'equiera, dicha Dirección poclrá impol1ci'lc;
una lTIulta, a beneficio fiscC"], de ha:-~l~~ do~;
sueldos vitales mensua les r~~l'ct eml1J.¿;;~(¡o
particular de la inl:~ts:]'ia :i ~::l COn1ej';j{) c~c·l
Departamento ele Santi:\[;>,'o y no iEt'erlo,' a
un décimo de dicho Eueldo vital '"!1,"LSU".1.
la que se duplicará en Ul:iO de relYlc:iden:;:¡.
La resolución que es ';Cl 1)Jez<,,: el pU"::J el;c
la multa tendrá el cm'<1ctel' de tÜ'llo PjC;:::1
tivo para los efectos del cobro por la vía
judicial." .
15.-Reemplázase el <l1'>(ínÜo ~);j 1Xl' ,l
siguiente:
"Para los efectos de concesión de Pl1evas mercedes de ¡,iego o iJ';n:-; qüQ
man agua, el Presidente de la Uel1úbliea
podrá declarar el agotamiento, de las
aguas que corren por cauces naturales.
Cuando se modifiquen los hechos que sirvieron de fundamento para declarar el agotamiento el Presidente de la República podrá dejarlo sin efecto, oyendo a la respectiya Junta de Vigilancia."
16.-Suprímese en el <lrtku1o 8() la fu·
se: "Sin perjuicio de derechos adqulri-

dos,", iniciándose la oración cen mayúscula.
17.-Reemplázase el inciso primero ct,;l
artículo 43 por los siguientes:
"Las mercedes de aguas para riego se
concederán únieamente a los propietarios
que justifiquen necesitarlas y de acuerelo
eon la tasa de uso racional y beneficioso.
En las ':1ercede:1 d? riego ~e entcnC',8,'(i
SlCnml'e comprendida 1:1 mltoriz?ci6n V_l'~l
extl'r~er el él2'ua nccesarj~¡_ pal\l. L' beL:~c!:,~. =nS1 doméstieo de loo h::tbitc'.ntes del precljrl,
:L:i como la neees:H'la para el ~J))l'ev;'_no:erc; ,';
(\el g!'uado del mismo, a n1S1l(\''; qae eX~)j'~
.sa:l1ente :~.(~ estnblecie"-2 lo conÜ'rtrio."
18.-..~gl'ég~lse rd tU'Ilcul.o ·J7, c~'"n1bi(n_l'
do el punto (.), por una coma (,) "y de
acuerdo con las instrucciones que imparta
la Dirección de Aguas, en los casos que lo
estime necesario".
.19.-Heemplázase en el inciso seg'twdo
del artículo 49 las palabras:
"perjudiquen derechos adquiridos" por
la siguiente frase: "perjudique la regulari dad del riego".
20.-Deróga~;e el inc:iso tel'eel'O del :eH'ticulo 50.
Agrégase al inciso primero elel artículo
5D mencionado, sustituyendo el punto (.)
por una coma (,), la siguiente frase: "en
conformidad a las normas que determine
la Dirección de Aguas, salvo que dieha
Dirección la haya prohibido".
21.--Reemplftzanse en 01 inciE;o s\?gm:('(j
elel artículo 51 las palabras "cinco pesos",
por la siguiente frase: "dos milésimos del
sueldo vital mensual para empleado particular de la industria y del eomel'cio del
DCj)artam2nto de Santiago",
:.c:2.---ReeI2"pl<izas2, en el inciso lE'ir>1U\)
del artículo 52, la palabra "interesado" por
la il'ase "beneficiario del permiso a que se
refiere el artículo anterior".
23.-Reemplázase en el artículo 54 la
pc,labra "aprovechamiento", por "uso".
:?4.--Sulwime::;e el inciso segundo del ."}tículo 66.
2G.-Reempl¿zase el ineiso seg¡mc1{) []e;
articulo 72 por el siguiente:
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"La Dir~cción de Aguas, de oficio o a
petición de la Junta de Vigilancia respectiva o de algún interesado, podrá, en caso
justificado, revocar la autorización a que
se refiere el inciso primero del ilrtículo
71."
2G.-Reemplázase en el illCiso prime":)
del artículo 74 la palabra "regadío" por la
palabra "riego"; reemplázase en el inciso
segundo la palabra "dueño", por la palabra "usuario", y suprímese la frase "sin
aprovecharlos en otro de su dominio", terminando la frase con un punto (.) después de la palabra "previo".
27.-Suprímese en el i:rticulo 75 la ft';'se "salvo estipulaciones en contl'a ri o",
reemplazando la coma (,) por un plinto
(.)

.

28.-Reemplázase el artículo 76 del CÜ
digo de Aguas, por el siguiente:
"Los derrames que escurran en forma
natural a predios vecinos podrán ser usados dentro de dichos predios sin necesidad
de obtener un derecho de aprovechamiento,
salvo prohibición de la Dirección de
Aguas."
29.-Derógase el ineiso segundo de; <l}'tículo 90.
80.--Reemplázase el artículo U¿j Pol'
siguiente:
"Formarán el patrimonio de estas Asociaciones los recursos pecuniarios o de
otra naturaleza con que contribuyan los
titulares de los derechos de aprovechamiento para los fines de la institución, el
producto de las multas y los bienes que
adquieran por cualquier título."
31.-Reemplázase el articulo 9-1 por el
siguiente: "Los derechos de aprovechamiento de las aguas y el cauce que las
conduce no pertenecen a la Asociación. El
cauce es de dominio de los accionüd;as,"
32.-Modifícase el inciso prinh'l'o del
artículo 98, reemplazándose la frase: "las
mutaciones de dominio que se produzcan
y los gravámenes que se constituyan", por
la siguiente: "y las mutaciones del derecho de aprovechamiento".

2221

33.-Reemplázase el inciso segundo del
articulo 98, por el siguiente:
"N o se podrán inscribir estas mutaciones mientras no se hagan previamente en
el Registro de la Dirección de Aguas".
34.-Reemplázanse en el ill'tículo 99 h2
palabras "Aguas del Conservador", por
"la Dirección de Aguas".
35.-Suprímese ea el articulo 105 la fr¿~_·
se: "sin menoscabo de los derechos a que
se refiere el artículo 90, inciso segundo",
reemplazúndose la coma (,) por un punto (.).
:3G.-Reeul;!lázase en el N9 1 e]e] ,:n-tí2 'Jlo 106 la expresión "sin que pueda exceder de trescientos pesos" por la frase "no
pudiendo ser inferior a un cenLésimo ni
superior a veinticinco centésimos, de sueldo vital mensual para empleado particular
de la industria y el comercio dd Departamento de Santiago".
37.-Deróg-<lf,e el inciso ClWL'to del X 9 ~
del artículo 106.
38.-Reemplázase el NQ :3 del artículo
106, por el siguiente:
"Soportar la introducción de nueY".,~
agllas al cauce, aunque sea de su dominio
exclusivo. El dueño del cauce u (JlJl'as sólo
tendrá derec:Jo a l1i.Je los be'leIicú,rios l(~
indemnicen los pei'.iuiclo~ efe~tivos que le
ocasionen, pero no se hClní. acreeciCl' él Ítldemnización por el sólo hecho de la utiliz:,··
ció.n del cauce u obras. Los beneficiarios
contribuirán en el futuro ~, los ga<:tos comunes que orígi ne la utilizaci ón de aqué·
11os.
En caso de requerirse el GnSalL he del
cauce o realizar alguna ampliación o modi·
ficae;Íón de las obras, los gastos que ellu
origine seráll de ca.rgo exclusiyo de los beneficiarios, así como las indcrnnizD.dúne;,; a
que pudiere tener den,cho el dusñ.J del sucIo, en conformidad a las disposiciones del
Título VIII del Libro 1."
39.-Suprimese en el in2iso P:'Ü'lCl'O del
ltrtíeulo 110, la frase: "y del embargo y
enaj enación de las acciones u otros bienes
del deudor", terminando la frase con un
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punto (.) después de la palabra "ejecutiva".
40.-Reemplázase en el inciso primero
del artículo 112, las expresiones "de $ 500
a $ 20.000" por la frase "de un décimo a
cuatro sueldos vitales mensuales para empleado particular de la industria y el comercio del Departamento de Santiago".
41.-Reemplázase el inciso primero del
artículo 117, por el siguiente: "Cada accionista, por el hecho de serlo, tiene derecho al
número de votos que resulte de dividir el
número total de acciones por el número total de accionistas. Además, cada accionista tendrá derecho a un voto por cada ~lC
ción que posea."
42.-Reemplázase en el inciso segundo
del artículo 117 la frase "Las fracciones
de acción", por la frase "Las fracciones
de voto".
43.-Reemplázase en el artículo 119 h
frase "acciones representadas" por la frase "votos emitidos".
44.-Reemplázase el inciso sGg:nncln (Id
artículo 124, por el sig'lüel1te: "En la:~ elecciones los votos serán ullipersonales y resultarán elegidos los que en umL miSi,V; ':0tación hayan obtenido el mayor número ele
votos hasta completar el número de IJeri'Onas por elegir."
45.-Agrégase al artículo 125 lo siguiente: "Esta Junta General deberá celebrarse, a más tardar, dentro del plazo de
60 días, contado desde la fecha que correspondió celebrar la Junta General Ordinaria. Si así no se hiciere, los Directores quedarán inhabilitados para ejercer nuevamente el cargo. La Dirección de Aguas podrá dejar sin efecto la inhabilidad cuand'J
lo estime conveniente."
46.-Reemplázase en el illciso tercero
del artículo 136 la frase "hasta de cinco
mil pesos", por la frase "Hasta de dos
sueldos vitales mensuales para empleado
particular de la industria y el comercio del
Departamento de Santiago".
47.-Reemplázase en el inciso terceyo
del artículo 139 la frase "de mil a cinco
mil pesos", por la frase "de un quinto a

un sueldo vital mensual para empleado
particular dé la industria y el comercio del
Departamento de Santiago".
48.-Reemplázase en el inciso cuarto del
artículo 142 la frase "hasta de mil pesos"
por la frase "hasta de un quinto de sueldo
vital mensual para empleado particular de
la industria y el comercio del Departamento de Santiago".
49.-Reemplázase en el inciso primero
del artículo 143 la frase "de los derechos
de agua" por la frase "del total de votos
en la asociación".
50.-Reemplázase en el inciso primero
del artículo 158 la frase "de los derechos
de agua" por la frase "del total de votos en
la Comunidad".
51.-Suprímese en el artículo 160, la
frase "pero se respetarán los derechos adquiridos", reemplazando la coma (,) por
un punto (.).
i'52.-Reemplázase el inciso segundo del
artículo 169 por el siguiente: "La resolución de concesión de la nueva merced o el
decreto que apruebe las nuevas obras, hará la declaración respectiva."53.-Reemplázase en el inciso segundo
del artículo 177, la expresión "de diez a
mil pesos" por la frase "de un centésimo a
cincuenta centésimos de sueldo vital mensual para empleado particular de la industria y el comercio del departamento de
Santiago" .
54.-Reemplázase el inciso primero del
artículo 181 por el siguiente:
"Las servidumbres legales se constituirán sin perjuicio de la posterior determinación y pago de las indemnizaciones que
correspondan." .
55.-Agrégase al inciso tercero del artículo 198, reemplazando el punto (.) por
una coma (,), la siguiente frase: "pero deberá contribuir a los gastos de las obras,
en la forma y condiciones que la Dirección
de Aguas determine, cuando a juicio de
dicha Dirección las obras le reporten beneficios" .
Reemplázase la frase final del último
inciso de este artículo, por la siguiente:
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"La resolución de la Dirección de Aguas una multa igual a la establecida en la sanque determine el monto de la contribu- ción segunda del artículo precedente."
ción que corresponda efectuar al dueño
63.-Reemplázase el N9 1 del artículo
del cauce será reclamable, dentro del pla- 233, por el siguiente:
zo de 15 días, ante el Tribunal Agrario de
"Por la caducidad, extinción, nulidad,
Apelaciones respectivo, el que resolverá en rescisión o resolución del derecho del que
única instancia, procediendo breve y suma- las ha constituído".
riamente" .
64.-Derógase el N9 6 del artículo 233.
Agrégase al mismo artículo el inciso si65.-Reemplázase el encabezamiento del
guiente: "La Dirección de Aguas, sin per- Título XII del Libro 1, por el siguiente:
juicio de otras acciones, podrá exigir el "Acciones de los particulares en relación
pago en los plazos que haya fijado, tajú al uso de las aguas".
apercibimiento de privar del uso del agua
66.-Reemplázase el articulo 256 por el
a los morosos."
siguiente:
"Las disposicjo~es del pl'€sen te Titulo .'C";
56.-Reemplázase en el inciso primero
del artículo 200 las palabras "prevías las entienden, en todo caso, sin perjuicio del
indemnizaciones que establece este párra" régimen de uso de las aguas establecido en
fo", por las siguientes: "sin perjuicio c~e el presente Código."
las indemnizaciones que correspondan".
67.-Agrégase el siguiente artículo nue57.-:--Suprímense en el inciso final del vo a continuación del artículo 256:
artículo 217, las palabras "enajenar las
"Facúltase a la Dirección de Aguas paaguas o".
ra tomar todas las medidas necesarias des58.-Modifícase el artículo 227 sustitu- tinadas a amparar a un usuario en los cayendo en el inciso primero, las palabras sos de entorpecimiento en el uso de las
"al Juez", por la frase "a la Dirección de aguas, pudiendo incluso, requerir el auxiAguas".
lio de la fuerza pública para estos efectos.
59.-Derógase el inciso segundo del ar- . Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 del D.F.L. 336, de
tículo 228.
60.-Reemplázase el artículo 229 por el 1953, y de lo dispuesto en el D.F.L. 22, del
siguiente: "El dueño de la servidumbre dp año 1959."
68.-Suprímese en el N9 2 del artículo
fuerza motriz no podrá impedir que la Dirección de Aguas, o el titular del derecho 259, la frase "expresada en litros por sede aprovechamiento de las aguas varíe el gundo", reemplazando la coma (,) por un
rumbo de un acueducto y cierre la bocato- punto y coma (;).
69.-Reemplázanse en el inciso segundo
ma en épocas de limpia o cuando los tradel
artículo 261, las palabras "Esta pubajos en el canal lo hagan necesario."
blicación
se hará por tres veces", por las
61.-Derógase la sanción primera del
siguientes:
"El trámite de la publicación
artículo 230, y sustitúyese en la sanción
se
hará
por
dos veces".
segunda la frase "a beneficio del predio
70.-Reemplázase
en el inciso cuarto
sirviente, que no bajará de doscientos pedel
artículo
261,
la
expl'esi
ón "D ¡l't'(;C; Óil
sos ni excederá de cinco mil", por la side
Riego"
por
"Dirección
ele
Agu,·,;:;".
guiente frase: "que no bajará de un déci71.-Suprímese
en
el
N9
3
del artículo
mo de sueldo vital mensual para empleado
267,
la
frase
"expresada
en
litros
por separticular de la industria y el comercio
gundo",
suprimiéndose
las
comas.
del Departamento de Santiago ni excederá
72.-Suprímese en el N9 5 del ~utícu;')
de dos de esos sueldos vitales mensuales".
62.-Sustitúyese el inciso final del ar- 271, la palabra "11l'eviamente" y l'eemplátículo 231, por el siguiente: "La resisten- zase el inciso final de dicho artículo por
cia opuesta a estas visitas será penada con el siguiente:
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"Si hubiere desacuerdo entre el dU8ilo
del terreno y el concesionario resolverá el
Juez, pudiendo éste autorizar cualesquiera de las medidas que señala este articulo,
previa consignación de la suma que éste
fije provisoriamente para responder de la
parte al contado de la indemnización que
fuere procedente."
73.-Derógase el inciso segundo del artículo 272;
74.-Reemplázanse en el artículo 276
las palabras "La Dirección lo hará presente al informar para que el título definitivo de la merced se otorgue", por las
siguientes: "la Dirección de Aguas otorgará la concesión definitiva".
75.-Suprímese en el artículo 278, la
frase ~'Deberá inscribirse en el Registro dEO
Aguas del Departamento respectivo". Derógase, asimismo, el inciso segundo del referido artículo.
76.-Reemplázase en el artículo 284 la
cita del artículo 266, por 265.
77.-Suprímese en el N9 3 del artículo
287 la palabra "previamente".
78.-Reemplázase en el inciso pl'imel'O
del artículo 293, la Íl'ase: "yen todas 1:'"
demás cuestiones sobre agLlus se nllli(:,~>~
el procedimiento sumario," pOI' la siguie:lte: "y todos los demás juicios sobre agm~s
serán de competencia de los Tribunales
Agrarios Provinciales".
79.-Para reemplazar en el artículo 294
las palabras "acciones posesorias sobre
aguas", por las siguientes: "las acciones
a que se refiere el Título XII del Libro

1".
80.-Reemplázase en el artículo 296, la
frase: "exceder de cinco mil pesos ni ::er
inferior a cien", por la frase "exceder de
dos sueldos vitales mensuales para empleado particular de la industria y el comercio
del Departamento de Santiago, ni ser inferior a un décimo del mencionado sueldo
vital mensual;".
81.-Reemplázase el artículo 207, ])íF
el siguiente: "Corresponderá a la Dire"ción de Aguas imponer todas lé:s mul~cl:;
que se establecen en el presente Códig,),

salvo en los casos en que se indicare expresamente alguna otra autoridad.
La procedencia y monto de las multas
que imponga la Dirección de Aguas serán reclamables dentro del plazo de 15
días contado desde la fecha de la notificación de la resolución respectiva, ante el
Tribunal Agrario Provincial correspondiente. El Tribunal no admitirá a tramitación reclamación alguna, si no se le acreditare haberse consignado previamente la
totalidad de la multa en arcas fiscales.".
82.-Derógase el inciso primero del artículo 300; suprímense en el inciso segundo las palabras "En consecuencia;" iniciándose la oración con mayúscula y agrégMe el siguiente inciso final: "En todo
caso estos derechos de aprovechamiento se
regirán por las disposiciones del presente
Código."
83,-Reemplázase el artículo 288, por e1
siguiente:
"ArUculo 298.-Las mulü!s que no tu
vieren un bel1efieiario determin,ldo ser[~:1
a beneficio fiscal."
84.-Suprímesc en la primera fr:,lse del
artículo 301, la expresión "número 19"."
85.-Reemplázase el N9 1 del artículo
301 por el siguiente:
"Los que emanen de merced concedida
con dicha calidad de conformidad con las
disposiciones del presente Código, así como las que tengan esta calidad con anterioridad a su promulgación".
86.-Derógase el inciso. quinto del artículo 304.
87.-Derógase el inciso segundo del artículo 305.
88.-Reemplázase el artículo 306 del Código de Aguas, por el siguiente:
"En las corrientes naturales o en los
cauces artificiales en que aún no se hayan
constituido Juntas de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas o Comunidades de
Aguas de acuerdo con las disposiciones de
este Código, podrá la Dirección de Aguas,
a petición de parte, hacerse cargo de la
distribución en períodos de escasez. En tal
caso, las personas designadas con tal ob-
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jeto por dicha Dirección actuarán con toc) Reemplázase el inciso primero del
das las atribuciones que la ley confiere él artículo 8 9, por el siguiente: "La Dirección
los Directorios de dichos Organismos, se- General de Aguas podrá fiscalizar e intergún corresponda, y será también aplicable venir en la distribución de aguas que com10 dispuesto en el artículo 172. La distri- pete a las Juntas de Vigilancia, Asociabución de las aguas se efectuará en pro- ciones de Cana listas y Comunidades de
porción a las superficies normalmente re- Aguas de oficio o a solicitud escrita o tegadas de los suelos efectivamente explota- legráfica del interesado."
dos. Los gastos que demande esta intervend) Reemplázase, asimismo, en el inciso
ción serán de cargo de los regantes en la tercero de dicho artículo, la frase: "Diproporción mencionada."
chas facultades serán ejercidas por la per89.-En todos los artículos en que ap:t- sana", por la siguiente: "Dichas facultarecen las frases "dueño del derecho de des serán ej ercidas por la o las personas",
aprovechamiento" o "dueños de derechos y derógase el inciso cuarto de este mismo
de aprovechamiento" las palabras "dueño" artículo.
A¡,tículo 120.-La Dirección de Aguas
o "dueños" quedan reemplazadas por "tipodrá exigir del Directorio de una Junta
tular" o "titulares".
Reemplázanse, en los artículos 46, 267, de Vigilancia, Asociación de Canalistas o
277, 278 y 279 del Código de Aguas, las Comunidad de Aguas la presentación de
palabras "el decreto" por las palabras "la programas de trabajo y de los presupuesResolución" y en el artículo 33 la frase tos ordinarios y extraordinarios que estos
"el respectivo decreto", por la frase "la organismos elaboren para el siguiente ej ercicio anual, dentro del plazo que esa Direspectiva resolución".
Reemplázanse en el artículo 32 del Có- rección determine.
En tal caso la Dirección estará facultadigo de Aguas las palabras "Todo decreto
da
para hacer las modificaciones de dichos
de concesión de", por las siguientes: "Toprogramas que estime convenientes y para
da resolución que conceda una".
Artículo 118.-Introdúcense las siguien- fijar los presupuestos y cuotas ordinarias
y extraordinarias para dichos organismos.
tes modificaciones al Código Civil:
La Junta General del organismo afecto
l.-Deróganse los artículos 596, 860 y
a
esta
medj,da se limitará a tomar conoci936.
miento
de las resoluciones dictadas por la
2.-Suprímese, en el inciso primero del
artículo 595, la frase "que corren por cau- Dirección al respecto.
El incumplimiento por parte del orgaces naturales,".
Derógase el inciso segundo del mismo nismo respectivo de las medidas exigidas
por la Dirección de Aguas, dentro del plaartículo.
zo
que ésta señale, la faculta para interArtículo 119.-Introdúcense las siguienvenir
su Directorio de conformidad con el
tes modificaciones a la Ley N9 9.909 de
artículo
89 de la ley 9.909.
28 de mayo de 1951.
Artículo 121.-Las rentas periódicas que
a) Deróganse los artículos 39, 4 9, 59 Y
perciban
las Comunidades de Aguas, Aso9
6 •
ciaciones
de Canalistas o dueños exclusib) Reemplázase el artículo 29 por el sivos
de
un
canal por concepto de indemniguiente: "El Banco del Estado de Chile
zación
provenientes
de las servidumbres
podrá otorgar préstamos a las Asociaciode
fuerza
motriz
constituídas
con antenes de Canalistas o Juntas de Vigilancia
rioridad
a
la
vigencia
de
la
presente
ley,
para la construcción de obras de riego
hasta el setenta y cinco por ciento del va- estarán afectas a un impuesto del 75<,10
lor conj unto de las obras y de los bienes sobre dichas rentas, el que será de exclusivo cargo de quien las perciba.
de la respectiva Asociación o Junta.".
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Las sumas que se recauden por este concepto deberán ser ingresadas en una cuenta especial, a nombre de la Dirección de
Aguas, en la Tesorería Provincial respectiva, dentro del plazo de 15 días de haber sido percibidas y deberán ser invertidas en el mejoramiento de canales, obras
de defensa contra inundaciones o destinadas a mej orar la eficiencia del riego de la
correspondiente cuenca u hoya hIdrográfica.
Para los efectos del inciso anterior, el
Tesorero Provincial pondrá a disposición
de la Dirección de Aguas las sumas recaudadas, quien podrá encargar a Instituciones o Empresas del Estado, a Juntas de Vigilancia o Asociaciones de Canalistas, la ej ecución de tales obras.
Artículo 122.-Todas las referencias a
la Dirección General de Aguas o al Director General de Aguas que existen en leyes, reglamentos o decretos, se entenderán hechas a' la Dirección de Aguas y ;:¡}
Director de Aguas, respectivamente.
Artículo 123.-Autorízase al Presidente de la República para fij al' un texto sistematizado que coordine el Código de
Aguas y la ley 9.909 con las disposiciones
de la presente ley.
Autorízase, asimismo, al Presidente de
la República para que, dentro del plazo de
ciento ochenta días contado desde la fecha
de publicación de la presente ley, dicte
normas que tengan por obj eto adecuar las
disposiciones de los Títulos VI, VII y VIII
del Libro 1 del Código de Aguas a las reglas contenidas en los artículos anteriores.
TITULO

VI

De los bonos de la Reforma Agraria.

Artículo 124.-Autorízase al Presidente
de la República para emitir bonos del Estado, que se denominarán "Bonos de la Reforma Agraria", por la cantidad de hasta
E9 1.000.000.000 los cuales se aplicarán al
pago del saldo a plazo de las indemnizaciones previstas en esta ley.

Artículo 125.-Los bonos de la Reforma
Agraria serán nominativos, de las cIases
"A", "B" y "C" y su amortización se hará en 25, 5 y 30 cuotas anuales iguales,
respectivamente. Estos bonos se expresarán en moneda nacional.
Cada clase se dividirá en 2 series y la
parte de la indemnización que se pague en
bonos se hará COn un 70 % en bonos de la
primera serie y con un 30 % en bonos de
la segunda serie, siempre de una misma
clase para cada expropiación.
El valor de cada cuota anual de los bonos de la primera serie se reajustará en
proporción a la variación que experimente
el índice de precios al por mayor,determinado por la Dirección de Estadística y
Censos. Este reajuste se calculará aplicando el coeficiente resultante de la comparación del promedio de los índices mensuales
del año calendario anterior a la fecha de
entrega de los bonos, con el correspondiente promedio del año calendario inmediatamente anterior a aquél en que venza la
respectiva cuota. Las cuotas anuales de los
bonos de la segunda serie no tendrán reajuste.
Cada cuota de amortización devengará
un interés del 3 % anual que se calculará
sobre el monto de cada cuota, aumentada
en el caso de la primera serie en un 50 %
del mopto del reajuste que a dicha serie
le corresponde de conformidad al inciso
anterior. Los intereses se pagarán conjuntamente con la cuota de amortización
anual.
La Caja Autónoma de Amortización de
la Deuda Pública, llevará un Registro especial, en qUe se anotarán ~odos los bonos
que se hayan emitido con indicación de su
número, clase, serie, valor y el nombre de
la persona a quien pertenezcan.
La transferencia de los bonos se hará
por endoso en el mismo título suscrito por
el cedente y por el cesionario y sólo se perfeccionará con la inscripción en el Registro a que se refiere el inciso anterior y de
acuerdo a lo dispuesto en los incisos séptimo y undécimo de este artículo.
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La Caja Autónoma de Amortización de
la Deuda Pública, deberá proceder a la
inscripción de la primera transferencia
sólo cuando se acredite que el cedente ha
adquirido acciones de Sociedades Anónimas Chilenas con posterioridad al endoso
del bono por un valor no inferior al porcentaje, que determinará el Presidente de
la República, del valor vigente del bono según lo dispuesto en el inciso tercero.
El pago que efectúe el cesionario y la
adquisición de acciones que efectúe el cedente se harán por intermedio de la Caja
Autónoma de Amortización de la Deuda
Pública.
Las acciones así adquiridas deberán
quedar depositadas en la sociedad emisora
respectiva. Esta sólo podrá entregar títulos representativos de dichas acciones a su
dueño y cursar transferencias de las mismas hasta concurrencia de un número de
acciones, cuyo porcentaje, dentro del total
adquirido, corresponda a la proporción de
cuotas ya vencidas del bono cedido, contadas desde la fecha de la cesión, en relación al número de cuotas por vencer.
El control del cumplimiento de la obligación establecida en el inciso anterior corresponderá a la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas
y Bolsas de Comercio. La infracción de estas normas por la Sociedad Anónima respectiva, será sancionada por esa Superintendencia con una multa a beneficio fiscal
equivalente al valor de adquisición de las
acciones, según lo dispuesto en el inciso
séptimo, o al valor bursátil que ellas tengan, o, a falta de éste, el valor de libros,
si éstos fueren superiores a aquél al momento de la infracción. Lo anterior es sin
perjuicio de la aplicación de las demás facultades que, de conformidad a la ley, correspondan a dicha Superintendencia en
relación a las infracciones en que incurran
las Sociedades Anónimas o sus administradores.
Las normas dispuestas en los incisos
séptimo, octavo y noveno se aplicarán para cada bono durante el plazo de 5 años
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contado desde la fecha de su emisión. En
todo caso, los tenedores sucesivos de bonos
ndquiridos con posterioridad a la primera
transferencia de los mismos, no podrán
enajenarlos sino que después de transcurrido un año contado desde la fecha de la
inscripción de su adquisición e'n la Caja
Autónoma de Amortización de la Deuda
Pública.
El Presidente de la República fijará los
montos de cada emisión de bonos, su número, valor nomin,al, forma de los títulos.
fecha y lugar de pago de los intereses y
amortizaciones y demás condiciones, modalidades, plazos y requisitos propios de
cada emisión. Determinará, asimismo, la
forma de aplicar el inciso séptimo de este
artículo en lo relativo a las acciones que
puedan adquirirse y al porcentaje a que
dicho inciso se refiere, señalando normas
que podrán ser diferentes para cada clase
y serie de bonos.
Los bonos podrán ser entregados en garantía de la ej ecución de obras públicas,
pero sólo hasta la concurrencia del valor
de las cuotas de los bonos que deban amortizarse dentro del plazo del contrato cuya
ej ecución se garantiza.
Las cuotas de amortización vencidas de
log bonos de la Reforma Agraria, deberán
ser recibidas por su valor reajustado en
los términos de este artículo, por la Tesorería General de la República en pago
de cualquier impuesto, tributo, derecho,
gravamen o servicio de los que se perciben
por las aduanas, sean en moneda nacIOnal
o extranj era.
Artículo 126.-La entrega de los bonos
y el servicio de los mismos se harán por
intermedio de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública.
Para los efectos de dicha entrega será
previo el respectivo requerimiento de la
Corporación de la Reforma Agraria, el que
deberá efectuarse dentro de los sesenta
días contados desde que quede a firme la
fijación de la indemnización.
El Tesorero General de la República, con
un mes de anticipación, a lo menos, al ven-
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cimiento de cada cuota de amortización,
pondrá a disposición de la Caja Autónoma
de Amortización de la Deuda Pública los
fondos necesarios para atender al servicio
de estos bonos.
TITULO

VII

Del Consejo Nacional Agrario

Artículo 127.-Créase el Consejo Nacional Agrario, el que estará integrado por:
a) El Ministro de Agricultura, quien lo
presidirá;
b) el Vicepresidente Ejecutivo de la
Corporación de la Reforma Agraria;
c) el Vicepresidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agropecuario;
d) El Director de Agricultura y Pesca;
e) el Director de Tierras y Bienes Nacionales.
En ausencia del Ministro de Agricultura, presidirán los otros Consej eros según el orden de precedencia fijado en este artículo.
El Consejo Nacional Agrario tendrá las
siguientes funciones y atribuciones:
a) acordar a petición de la Corporación
de la Reforma Agraria, en conformidad a
lo dispuesto en el artículo 29, las expropiaciones de predios rústicos a que se refieren
los artículos 39 a 12, y 19 Y 3 9 transitorios, y conocer de los recursos de reconsideración que se interpongan en contra de
los acuerdos de expropiación;
b) resolver si los propietarios de predios
rústicos objeto de expropiación tienen derecho a reserva en conformidad con los
artículos 69 , 14 ó 55;
c) decidir las reclamaciones que interpongan los propietarios de predios rústicos obj eto de expropiación en contra del
acuerdo del Consejo de la Corporación de
ra Reforma Agraria que deniegue el reconocimiento del derecho a que se excluyan
de la expropiación determinados terrenos
de conformidad con los artículos 17 ó 58
y conocer, por la vía de la consulta, de los
acuerdos de dicho Consej o que den lugar
a la exclusión;

d) decidir sobre los derechos de adquisición establecidos en los artículos 15, 16
y 59; y
e) las demás atribuciones que le encomiende la ley.
El Consejo Nacional Agrario funcionará
con la mayoría de sus miembros y los
acuerdos se adoptarán por mayoría de los
presentes en la correspondiente sesión.
El Consejo Nacional Agrario adoptará
sus acuerdos previo informe de la Corporación de la Reforma Agraria.
El Secretario del Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria desempeñará las funciones de Secretario del Consejo Nacional Agrario y tendrá la calidad
de ministro de fe.
Los predios rústicos que expropiare el
Consejo Nacional Agrario de acuerdo a las
disposiciones de la presente ley, ingresarán al patrimonio de la Corporación de la
Reforma Agraria, la que deberá entenderse como entidad expropiadora.
Las reclamaciones que se interpusieren
ante los Tribunales Agrarios en contra de
los acuerdos dé! Consejo Nacional Agrario
se seguirán en contra de la Corporación.
Corresponderá a la Corporación ejecutar todas las gestiones relacionadas con el
acuerdo de expropiación.
El Reglamento establecerá las demás
normas sobre el funcionamiento del Consejo Nacional Agrario y sobre la coordinación de sus atribuciones con las de la Corporación de la Reforma Agraria.
TITULO

VIII

De los Tribunales Agrarios.

Artículo 128.- Créase un Tribunal
Agrario Provincial en cada una de las ciudades capitales de provinci-a. Su composición será la siguiente:
a) Un Juez de Letras de Mayor Cuantía en lo Civil de capital de provincia designado por la Corte de Apelaciones respedjva, quien lo presidirá. En caso que el
número de causas que ingresen a un Tri-
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bunal Agrario Provincial sea de tal entidad que exija para su expedita resolución
que el Juez de Letras de Mayor Cuantía
se dedique exclusivamente a ese Tribunal,
el Presidente de la República, por decreto
supremo, podrá crear el cargo de Juez de
Letras de Mayor Cuantía Presidente del
Tribunal Agrario Provincial. El Presidente de la República podrá, por decreto supremo dictado a petición de la Corte de
Apelaciones respectiva, suprimir este cargo, cuando con posterioridad a su creación
disminuya el número de causas que ingresen al Tribunal de manera que no requiera
la dedicación exclusiva de dicho Juez de
Letras de Mayor Cuantía;
b) un ingeniero agrónomo designado
por el Presidente de la República de entre
los que presten servicios en la Administración Pública, el que durará un año en
sus funciones, pudiendo ser nombrado
nuevamente para el cargo;
c) un ingeniero agrónomo, residente en
la provincia, nombrado por el Presidente
de la República a propuesta en terna, para
cada provincia, por el Consejo General del
Colegio de Ingenieros Agrónomos, el que
durará un año en sus funciones. En la
terna no podrán figurar personas que presten servicios en la Administración Pública, siendo incompatible este cargo con
cualquier otro de dicha Administración.
Al término de sus funciones, dicha persona podrá ser nuevamente propuesta y designada para el cargo, conforme al mismo
procedimiento.
Actuará de secretario y relator del Tribunal un abogado idóneo, domiciliado en
la provincia, designado por el Presidente
de la República, por decreto supremo, a
propuesta en terna de la Corte de Apelaciones respectiva. En la misma forma, el
Presidente de la República designará un
suplente.
Artículo 129.-Cada Corte de Apelaciones designará dentro de los diez primeros
días de cada año, a uno de los Jueces de
Letras de Mayor Cuantía en lo Civil de
cada ciudad capital de provincia, o al que

2229

existiere si fuere uno, para integrar cada
uno de los Tribunales Agrarios Provinciales que deban funcionar dentro de sus respectivas jurisdicciones. En la misma forma y plazo designará a otro Juez de Letras de Mayor Cuantía en lo Civil de su
jurisdicción para que integre dicho tribunal en calidad de suplente. En el caso de
que se cree el cargo de Juez de Letras de
Mayor Cuantía Presidente del Tribunal
AgTario Provincial, el Juez que deba desempeñarlo será nombrado por el Presidente de la República a propuesta en terna de
la Corte de Apelaciones respectiva.
Los ingenieros agrónomos señalados en
las letras b) y c) del artículo anterior serán nombrados por decreto supremo conjuntamente con sus suplentes.
El Consejo General del Colegio de Ingenieros Agrónomos deberá presentar,
dentro de los diez primeros días de cada
año, las ternas a que se refiere la letra c)
del artículo anterior. De dicha terna el
Presidente de la República nombrará al ingeniero agrónomo que desempeñará el cargo en calidad de titular, así como a aquel
que actuará de suplente. Si el Consejo no
presentare las ternas referidas dentro del
plazo señalado, el Presidente de la República podrá designar libremente a los ingenieros agrónomos, titulares y suplentes,
que integrarán cada Tribunal.
Artículo 130.- Créanse Tribunales
Agrarios de Apelacion€s que tendrán su
asiento en las ciudades de Iquique, La Serena, Santiago, Talca, Concepción, Valdivia y Punta Arenas, para conocer y fallar
los recursos de apelación que se interpongan en contra de las sentencias definitivas
que dicten los Tribunales Agrarios Provinciales que funcionen dentro de sus respectivos territorios jurisdiccionales. Su composición será la siguiente:
1) Dos Ministros de Corte de Apelaciones, designados anualmente por el Presidente de la República. Los Ministros de
Corte de Apelaciones que integrarán cada
Tribunal Agrario de Apelaciones serán
designados en la siguiente forma:
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a) para el de Iquique, de entre los que
desempeñen sus funciones en las Cortes de
Apelaciones de esta ciudad o de Antofagasta;
b) para el de La Serena, de entre los
que desempeílen sus funciones en las Cortes de Apelaciones de esta ciudad o de
Valparaíso;
c) para e~ de Santiago, de entre los que
desempeílen sus funciones en las Cortes
de Apelaciones de esta ciudad o de Valparaíso;
d) para el de Talea, de entre los que d'2sempeílen sus funciones en las Cortes de
Apelaciones de esta ciudad o de Santiago;
e) para el de Concepción, de entre los
qtie desempeílen sus funciones en las Cortes de Apelaciones de esta ciudad o de
Chillán;
f) para el de Valdivia, de entre los que
desempeñen sus funciones en las Cortes de
Apelaciones de esta ciudad o de Temuco, y
g) para el de Punta Arenas, de entre
los que desempeñen sus funciones en las
Cortes de Apelaciones de esta ciudad o de
Valdivia;
2) Un ingeniero agrónomo designado
anualmente por el Presidente de la República, a propuesta en terna del Consejo
General del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Dicha terna deberá ser presentada
dentro de los diez primeros días de cada
año y de ella el Presidente de la República
nombrará al ingeniero agrónomo que desempeñará el cargo en calidad de titular,
así como aquel que actuará de suplente. Si
el Consejo no presentare las ternas referidas dentro del plazo señalado, el Presidente de la República podrá designar libremente al ingeniero agrónomo titular y
al suplente, que integrará cada Tribunal.
Conjuntamente y en la misma forma
que los titulares, el Presidente de la República designará un suplente a cada uno de
los Ministros que integrarán el Tribunal
Agrario de Apelaciones.
Actuará de Secretario y Relator, el Secretario de la Corte de Apelaciones en cuya sede tiene su asiento el Tribunal. Sí

hubiere más de un Secretario de Corte de
Apelaciones, desempeñará el cargo aquél
que designe el Tribunal Agrario de Apelaciones.
Artículo 131.-El territorio jurisdiccional de los Tribunales Agrarios de Apelaciones será el siguiente:
a) el Tribunal de Iquique comprenderá
las provincias deTarapacá y Antofagasta;
b) el Tribunal de La Serena comprenderá las provincias de Atacama y Coquimbo;
c) el Tribunal de Santiago comprenderá
las provincias de Valparaíso, Aconcagua,
Santiago, O'Higgins y Colchagua;
d) el Tribunal de Talca comprenderá las
provincias de Curicó, Ta1ca, Linares y
Maule;
e) el Tribunal de Concepción comprenderá las provincias de Ñuble, Bío-Bío,
Al'auco, Concepción y l\Ialleco;
f) el Tribunal de Valdivia comprenderá
las provincias de Cautín, Valdivia Osomo
Llanquihue y Chiloé; y
,
,
g) el Tribunal de Pnnta Arenas comprenderá las provincias de Aisén y Ma-.
gallanes.

Artículo 132.-Será Presidente del TribunaQ Agrario de Apelaciones el lVIinistr0
de Corte más antiguo de entre los que
componen el Tribunal.
Artículo 133.-Los Tribunales Agrarios
Provinciales y los Tribunales Agrarios de
Apelaciones entrarán en funciones en la
fecha que señale el Presidente de la República. mediante decreto supremo.
Cada Tribunal Agrario Provincial y de
Apelaciones deberá funcionar con la totalidad de sus miembros para conocer y faliar de los asuntos que le están encomendados. En caso de ausencia o impedimento de un miembro titular será reemplazado
por su suplente, y si se ausentare o inhabilitare algún ingeniero agrónomo suplente integrará el Tribunal Agrario Provincial el Ingeniero Agrónomo Provincial y
en el caso del Tribunal Agrario de Apelaciones, el ingeniero agrónomo que desig-
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ne especialmente el Presidente de la República. Los acuerdols de ambos Tribunales se adoptarán por mayoría de votos y
sus actos se regirán por lo dispuesto en
los artículos 81, 83, 84, 85, 86 y 87 del
Código Orgánico de Tribunales, en lo que
fueren aplicables.
Artículo 134.-Las implicancias y recusaciones de Ios miembros que componen los ll'ibunales Agrarios Provinciales
y de Apelaciones se regirán por el Código Orgánico de Tribunales. Sin embargo,
la calidad de ingeniero agrónomo de la
Administración Pública no será causal de
implicancia o recusación.
A1'tículo 135 ....:....-Los miembros de los
Tribunales Agrarios Provinciales y el secretario relator gozarán, por audiencia a
}a cual concurran, de la misma remuneración que los abogados integrantes de
Corte d2 Apelaciones, asignación que será compatible con cualquiera otra. En el
caso de que se cree el cargo de Juez de
Letras de Mayor Cuantía Presidente del
Tribunal Agrario Provincial, el Juez que
lo desempeñe percibirá únicamente la remuneración asignada al cargo, a menos
que la que estuviere percibiendo fuese
superior.
El Oficial Primero del Juzgado de Letras de Mayor Cuantía que la Corte de
Apelaciones respectiva determine, prestará servicios en el correspondiente Tribunal Agrario Provincial. Dicho funcionarío
gozará de una asignación mensual, compatib1e con cualquiera otra remuneración,
ascendente a un sueldo vital mensual clase "A" para empleado particular del departamento donde funcione el Tribunal,
Artículo 136.- Los miembros de los
Tribuna'les Agrarios de Apelaciones y el
secretario relator gozarán, por audiencia
a la cual concurran, de la misma remuneración que los abogados integrantes de
la Corte Suprema, asignaclOn que será
compatible con cualquiera otra remuneración.
Prestará servicios en el Tribunal Agrario de Apelaciones el Oficial primero de
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la Corte de Apelaciones en cuya sede éste funcione. Dicho funcionario gozará de
una asignación mensual, compatible con
cualquiera otra remuneración, ascendente a un sueldo vital mensual clase "A" para empleado particular del departamento
donde funcione el Tribunal.
Articulo 137.- Los Tribunales Agrarios Provinciales tendrán competencia exclusiva para con00er 'de las siguientes
materias:
a) De la reclamación que interpusiere
el propietario de un predio expropiado en
contra de la procedencia de la expropiación en los casos establecidos en los artículos 34 y 35;
b) De la reclamación que interpusiere
el propietario de un predio expropiado en
contra del acuerdo del Consejo Nacional
Agrario que establezca lJna forma de pago
distinta a aquella que corresponda en conformidad a lo dispuesto en los artículos
42, 43, 44, 45, 46 Y 48;
c) De las reclamaciones qv~ se interpusieren en contra de cualquier tasación
o estimación de valor efectuada por la
Corporación de la Reforma Agraria en
cump1imiento de las disposiciones de la
presente ley, con excepción de aquella a
que se refiere el inciso segundo del artículo 56;
d) De la solicitud del propietario para
que se suspenda la inscripción de dominio
a favor de la Corporación de la Reforma
Agraria o la toma de posesión materia!
del predio expropiado en los casos expresamente establecidos en la presente ley.
e) De la solicitud de la Corporación de
la Reforma Agraria para que se le autorice a tomar posesión de un predio expropiado en conformidad al artículo 12, en
los casos establecidos en el inciso cuarto
del artículo 60;
f) De la procedencia y monto de la indemnización de perjuicios a que se refiere el artículo 60;
g) De la reclamación, que en conformidad al artículo 33, interpusiere el propietario de un predio expropiado, por no ha-
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bérsele reconocido el derecho de reserva
€stablecido en los artículos 69 , 14 ó 55;
h) De la reclamación que, en conformidad al artículo 27, interpusiere la Corporación de la Reforma Agraria, en contra del propietario de un predio expropiado, cuando éste no se ajustare a las normas eSltablecidas en el inciso primero de
dicho artículo, para determinar la ubicación de los terrenos que constituyen la reserva o que queden excluidos de la expropiación en su caso;
i) De la reclamación que, en conformidad a los artíc,Ulos 57 ó 58, interpusiere
el propietario en contra de la resolución
de la Corporación de la Reforma Agraria
que fijó definitivamente la superficie de
la reserva o de 'los terrenos que queden
excluí dos de la expropiación o que determinó los ajustes l! que hubieren lugar;
j) De la solicitud de la Corporación de
la Reforma Agraria para que, en conformidad al inciso quinto del artículo 57, se
reduzca la superficie que el propietario
de un predio expropiado haya de conservar definitivamente en su dominio o para que dicho propietario le pague el valor de la diferencia de superficie;
k) De la reclamación que se interpusiere en contra del acuerdo del Consejo
Nacional Agrario que no reconociere los
derechos de adquisición establecidos en
los artículos 15, 16 ó 59;
1) De la reclamación que interpusiere
un comunero titular del derecho de adquisición establecido en el artículo 15, en caso que la superficie que la Corporación de
la Reforma Agraria ofreciere venderle
sea inferior a aquella a que tiene derecho;
m) De la reclamación que interpusiere
el propietario de un predio expropiado,
titular del derecho de adquisición estableddo en el artículo 59, en caso que la SEperficie que la Corporación de la Reforma Agraria ofreciere venderle sea infer~or a aquella a que tiene derecho;
n) De la so>lici,tud de la Corporación de
la Reforma Agraria o del Ministerio de
Agricultura interpuesta en conformidad

a los artículos 22 ó 58 inciso octavo, con
el objeto de que se declare caducada la
inexpropiabilidad concedida conforme a
los artículos 17, 19, 20 ó 58;
ñ) De la solicitud de la Corporación de
la Reforma Agraria interpuesta en conformidad al artículo 73, con el objeto de
que se declare caducado el título de dominio de un asign31tario;
o) De la procedencia y monto de la indemnización de perjuicios. a que se refiere el artículo 38;
p) De la solicitud de la Corporación de
la Reforma Agraria para conceder facultades al interventor en el caso establecido en el artículo 75;
q) De la reclamación que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo ~:¿,
interpusiere una cooperativa campesina
en contra del acuerdo del Consejo Nacional Agrario que la declarare disuelta o en
contra de la resolución de la Corporación
de Reforma Agraria que determinó el valor de sus bienes y las condiciones de pago;
1') Aplicar, a petición de la Corporación de la Reforma Agraria, la multa a
que se refiere el artículo 155, y
s) De las cuestiones de agua a que se
refieren los artículos 95, 97 y 110 de la
presente ley y el artículo 293 del Código
de Agua, con excepción de aquellas a que
se refieren el inciso tercero del artículo
95 y el inciso segundo del artículq 97
de la presente ley.
Corresponderá 311 Tribunal Agrario
Provincial conocer en primera instancia
de las materias indicadas en las letras a),
b), c), f), g), k), 1), m), n), ñ), o), p),

q), r) y s) de este artículo. De las demás conocerá en única instancia.
En contra de la's resolucio·nes de los
Tribunales Agrarios Provinciales no procederá recurso alguno, excepto el recurso
de apelacióN. para ante el Tribunal Agrario de Apelaciones, que sólo será admisible en contra de las sentencias 'definitivas que se dicten en aquellas materias que
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los Tribunales Agrarios Provinciales deban conocer en primera instancia.
Artículo 138.- Será competente para
conocer de las reclamaciones que se interpongan ante los Tribunales Agrarios Provinciales, el de la provincia donde esté
ubicado el inmueble expropiado, sin perjuicio de la prórroga de competencia. Si
el predio estuviere situado en el territorio jurisdiccional de dos o más Tribunales Agrarios Provinciales podrá conocer
de las reclamaciones cualquiera de ellos,
pero radicado el asunto en uno de ellos
sólo éste podrá continuar conociendo de
él.
Artículo 139.- Las reclamaciones que
se inrterpongan ante los Tribunales Agrarios Provinciales se tramitarán con arreglo a las normas establecidas para el juicio sumario en los artículos 682, 683 inciso primero, 6815, 687, 688 y 69.0 del Código de Procedimiento Civil, a menos que
expresamente se señale en esta ley otro
procedimiento. En la audiencia a que se
refiere el artículo 683, precitado, el Tribunal deberá en todo caso llamar a, las
partes a avenimiento. Con el mérito de
10 que en ella se exponga, se resolverá la
contienda o se recibirá la causa a prueba. El término probatorio será de quince
días y el plazo para presentar Hstas de
testigos de cinco días. Será aplicable lo
dispuesto en el inciso tercero del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.
En los juicios que se tramiten de conformidadcon las disposiciones de la presente ley, con excepción de las establecidas en el Título V, sólo se podrá rendir
prueba ante el Tribunal Agrario Provincial. Los hechos que sirvan de fundamento a una expropiación serán aquellos que
existían al momento de ser acordada y el
Tribunal en su sentencia no podrá considerar aquellos efectuados o acaecidos con
posterioridad.
La redacción de las sentencias corresponderá al Presidente del Tribunal.
En 10 no previsto en la presente ley y
en cuanto fueren compatibles con la na-
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turaleza de las reclamaciones, regirán las
normas establecidas en el Libro 1 del Código de Procedimiento Civil.
Artículo 140.-El recurso de apelación
en contra de las sentencias de primera instancia d~berá interponerse ante el Tribunal Agrario Provincial en el plazo de cinco días, contado desde la notificación de
la parte que lo entabla, el que se concederá, en el solo efecto devolutivo.
Al deducir el recurso el apelante deberá fundarlo y exponer las peticiones concretas que formule respecto de la s"entencia apelada.
E~ apelado podrá hacer las observaciones que convengan a sus derechos, antes
de la remisión del proceso o dentro de los
tres primeros días de su ingreso en el
Tribunal Agrario de Apelaciones.
El Tribunal Agrario Provincial deberá
remitir los autos al Tribunal Agrario de
Apelaciones, dentro de tres días de concedido el recurso.

Artículo 141.-Para interponer recurso
de apelación en contra de la senteneia del
Tribunal Agrario Provincial que aplique
una multa en conformidad a las disposiciones de la presente ley, deberá previamente consignarse en Arcas Fiscales la
tercera parte de la multa, a menos que la
multa sea a beneficio de la Corporación
de la Reforma Agraria, en cuyo caso el
porcentaje referido se consignará previamente en alguna de las Oficinas de esa
Institución.
Si el Tribunal Agrario de Apelaciones
dejare sin efecto la multa, se devolverá
al recurrente la consignación.
A1,tículo 142.-Recibidos los autos por
el Tribunal Agrario de Apelaciones, éste
fallará la causa sin más trámite dentro
de los diez días posteriores a la recepción
del expediente. Las partes podrán solicical' del Tribunal que se proceda a la vista de la causa oyendo a los abogados. El
Tribunal ·podrá acceder o no a la petición.
El conocimiento de las apelaciones se
ajustará estrictamente al orden en que hu-
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bieran sido recibidos en el Tribunal los
respectivos expedientes.
El Tribunal rechazará de plano toda petición para rendir prueba y devolverá, sin
más trámite y en la misma forma, toda
documentación que tenga ese objeto.
La redacción de los fallos estará a cargo de alguno de los Ministros de Corte
integrantes del Tribunal.
Dictado el falllo, el expediente será d€vuelto dentro del segundo día al Tribunal
de origen para el cumplimiento de la sentencia.
Artículo 143.-Contra las sentencias de
los Tribunales Agrarios de Apelaciones
no procederá recurso alguno.
Artículo 144.- Agréganse al artículo
540 del Código Orgánico de TribunaIe",
los siguientes incisos finales:
"La queja deberá interponerse dentr0
del plazo fatal de tres días, aumentado
en la forma que indica el artículo 549 del
Código Orgánico d€ Tribunales.
En todo caso, la queja deberá v€rse y
fallarse dentro de diez días hábiles de ingresado el recurso en la Secretaría de la
Corte Suprema, sin audiencia de las partes. Se entenderá rechazada, si no se falla dentro de ese plazo.
En las quejas o recursos de quejas que
incidan en resoluciones de los Tribunales
Agrarios Provinciales o de los Tribunales
Agrarios de Apelación, la Corte Suprema
no podrá decretar orden de no innovar ni
enervar los resuelto o fallado por alguno
de estos tribunales."
Artículo 145.- El Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de la Reforma
Agraria no estará obligado a comparecer personalmente a declarar ante los
Tribunales Ordinarios Especiales, pudiendo hacerlo por oficio.
Artículo 146.-Autorízase al Presidente de la República para que, dentro del
plazo de ciento ochenta días contado desde la vigencia de esta ley, dicte normas
complementarias relativas a la constitución y funcionamiento de los Tribunales

Agrarios Provinciales y de Apelaciones,.
al procedimiento, gestiones de avenimiento, feriado de vacaciones y plazos dentro
de los cuales los interesados deberán interponer sus reclamaciones, en lo que no
estuviere previsto en esta ley.
Dentro del mismo plazo y en la misma
forma el Presidente de la República señalará las disposiciones sobre expropiación de predios rústicos en actual vigencia que quedarán derogadas y las normas
transitorias aplicables a expropiaciones
hechas bajo la vigencia de la ley 15.020
de que estuvieren conociendo los Tribunales Agrarios creados por dicha ley y
sobre liquidación de las indemnizaciones
pendientes.
TITULO

IX

De las Entidades Cooperadoras de la Reforma Agraria y de las Divisiones de
Predios Rústicos por Particulares.
Artículo 147.-Las Instituciones y Empresas del Estado podrán celebrar convenios con personas jurídicas que no persigan fines de lucro y cuyos fines COncuerden con alguno de los objetivos que se indican en el inciso siguiente. Esias personas jurídicas, que tendrán la calificación
de "Entidades Cooperadoras de la Reforma Agraria", deberán reunir, en cuanto
a organización y funcionamiento, los requisitos que se fijen en el correspondiente Reglamento.
Los convenios podrán tener por objeto
la habilitación y redistribución de tierra,,;
la prestación de asistencia técnica, credi;.
ticia y educacional a los campesinos; la
realización de determinados estudios, investigaciones o tareas; la construcción de
viviendas campesinas y otras obras de interés social para el medio rural; la organización de facilid3ldes de comerciali··
zación, y otros fines similares, conforme
a la legislación de reforma agraria.
Las Entidad€s Cooperadoras de la Re-
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forma Agraria gozarán de las mismas y su subsecuente explotación en las profranquicias que se confieren a las socie- vincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacadades auxiliares de cooperativas.
ma, Coquimbo, Chiloé, Aisén o MagallaArtículo 148.-Las personas naturales () nes
jurídicas que realicen parcelaciones de
Los decretos supremos que autoricen la
predios rústicos podrán acogerse a las existencia de las sociedades a que se refranquicias tributarias establecidas en el fieren los incisos precedentes se dictarán
,decreto con fuerza de ley R. R. A. N9 14, previo informe del Ministerio de Agriculde 1963, en las condiciones que en cada tura.
caso determine la Corporación de la ReArtículo 150.-Por exigirlo el interés
forma Agraria, siempre que se, cumplan nacional, prohíbese la adquisición de prelos siguientes requisitos: a) que cada par- dios rústicos por parte de sociedades anócela que se forme de la división del pre- nimas o de sociedades en comandita por
dio rústico constituya una unidad agríco- acciones. Esta prohibición no afectará a
la familiar sin perjuicio de 10 dispuesto las sociedades anónimas exi&tentes a la
en el artículo 68; b) que se enajene la to- fecha de vigencia de esta ley cuyo objeto
talidad de las unidades a campesinos que sea la explotación agrícola o ganadera ni
cumplan con los requisitos y obligaciones a las autorizadas conforme a las disposiestablecidos en los artículos 66 y 68; ciones del artículo 149, cuando se trate de
é) que el precio y demás condiciones de tierras destinadas a ser habilitadas para
venta de las parcelas, incluidos los rea- la producción. Con todo, las sociedades sejustes e intereses, si los hubiere, sean ñaladas en el inciso segundo de ese araprobados por 'ia Corporación, y d) que tículo sólo podrán adquirir diehas tierras
las parcelaciones de terrenos de aptitud en las provincias en él indicadas.
exclusivamente forestal o agrícola no araN o obstante lo dispuesto en el inciso
bles cubiertos de bosques, se realicen de anterior, podrán adquirir predios rústiacuerdo con la legislación forestal.
cos, siempre que estén constituidos en su
Los adquirentes de las parcelas resul- totalidad por terrenos de aptitud exclusitantes de la división quedarán sometidos vamente forestal, las sociedades anónimas
a las obligaciones, prohibiciones y sancio- que tengan por objeto la forestación de
dichos terrenos y su subsecuente explotanes que establezca el Reglamento.
ción.
Artículo 151.-Las comunidades en cuTITULO
X
yo haher común hayan en dominio predios rústicos, con excepción de las origiDisposiciones Generales
nadas por sucesión por causa de muerte
o por disolución de la sociedad conyugal,
CAPITULO I
deberán poner término a la indivisión,
De las Sociedades y de las Comunidades respecto de dichos predios, dentro del plazo de dos años contado desde que se oriArtículo 149.-Por exigirlo el interés ginen.
En el caso de comunidades existentes
nacional, prohíbese la formación de sociedades anónimas y de sociedades en co- a la fecha de entrar en vigencia la premandita por acciones que tengan por ob- sente ley, el plazo señalado se contará desjeto principal o accesorio la explotación de esa fecha.
Artículo 152.-Los pa::tos de indivisió~1,
agrícola o ganadera.
Esta prohibición no afectará a las so- presentes o futuros, no afectarán en ninciedades anónimas que tengan por objeto gún caso a los predios rústicos comprenprincipal la habiHtación de nuevas tierras didos en una comunidad. En consecuencia,
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todo comunero puede pedir, en cualquier
momento, el término de la indivisión sobre dichos predios.
Artículo 153.- Las disposiciones del
presente Capítulo no serán aplicables a
las comunidades agríc<Ylas de las provincias de Coquimbo y A,tacama regidas por
el D.F.L. R. R. A. N9 19, de 1963, ni a
las tierras comunes indígenas regidas por
la ley 14.511, ni a las comunidades constituidas según Decreto Ley 153, de 1932,
ni a aquellas comunidades tradicionales
que determine el Presidente de la República por decreto supremo dictado en el
plazo de ciento ochenta días contado desde la vigencia de esta ley.
Asimismo, las disposiciones de los artículos 151 y 152 no serán aplicables a
las comunidades sobre terrenos de aptitud
exclusivamente forestal o terrenos agrícolas no arables, cuando unos u otros estén
cubiertos de bosques artificiales o de bosques naturales sometidos a un plan de ordenación aprobado por el Ministerio de
Agricultura.
Tampüoco serán aplicables las disposiciones del presente Capítulo a las tierras
que se asignen en copropiedad por la Corporación de la Reforma Agraria en conformidad a los artículos 62 y 64 de la presente ley.

cación de cada uno de ellos, tipos de cultivos que en ellos se realicen y otros antecedentes que la Corporación de la Reforma Agraria determine.
En el caso de aquellos predios de su
propiedad que se encuentren dados en
arrendamiento o mediería o cedidos para
su explotación por terceros, en virtud de
contratos, escritos o no, dichos propietarios deberán declarar, además, la fecha de
celebración del contrato, su duración, sus
principales estipulaciones y todos aquellos otros datos que la Corporación de la
Reforma Agraria requiera.
Cuando se trate de sociedades, éstas deberán declarar, además, los nombres de
sus socios, así como los aportes y los derechos de ellos en la sociedad.
La Corporación de la Reforma Agraria
podrá, asimismo, requerir a los tenedores
de predios rústicos para que presenten declaraciones juradas por escrito en las que
expresen los contratos, escritos o no, en
virtud de los cuales se encontraren explotándolos, la ubicación y extensión de los
predios, los tipos de cultivos que realicen
y todos aquellos datos que la Corporación
determine.
La Corporación de la Reforma Agraria
podrá requerir l-a presentación de las referidas declara-ciones en la totalidad del
país, en determinadas regiones o zonas de
él, o por parte de los propietarios o teneCAPITULO II
dores de predios rústicos de determinaDe las Declaraciones y de los Registros das características.
Las autoridades que reciban esas declaArtículo 154.-La Corporación de la Re- raciones deberán siempre dar recibo.
forma Agraria podrá requerir a los proLos que no formularen las declaraciopietarios de predios rústicos, por avisQs nes a que se refier-e este artículo o las hipublicados en la forma que determine el cieren incompletas o falsas serán sancioReglamento, para que dentro del plazo que nados con una multa de hasta el 10% del
en el aviso se señale, el que no podrá ser avalúo para los efectos de la contribución
inferior a 3.0 días, y del modo que la Cor- territorial de los predios respecto de los
poración establezca, presenten dedaracio- . cuales no formularen declaración o la fornes juradas por escrito ante las autorida- mularen incompleta o falsa, s-in perjuicio
des que el mismo Reglamento señale, en de que la Corporación de la Reforma Agralas que se indiquen las superficies· de pre- ria pueda obtener los datos y antecedendios rústicos de que sean dueños en la to- tes requeridos de otras fuentes. En este
talidad del territorio del país, con la ubi- último caso, los acuerdos o resoluciones
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que dicte la Corporación sobre la base de
los datos por ella reunidos se considerarán definitivos y no podrán ser impugnados por el propietario ante las autoridades administrativas o judiciales. Corresponderá aplicar la multa referida al Tribunal Agrario Provincial, a petición de la
Corporación de la Reforma Agraria. Los
que formularen declaraciones manifiestamente falsas serán penados, además, con
presidio menor en su grado medio.
Artículo 155.-El Secretario General de
la Corporación de la Reforma Agraria
tendrá el caráder de ministro de fe pública encargado de autorizar y guardar
en su archivo los instrumentos en que intervenga la Corporación de la Reforma
Acgraria y que ante él se otorgaren, de dar
a las partes interesadas los testimonios
que pidieren y de practicar las demás diligencias que las leyes le encomienden.
Este funcionario deberá, además, llevar
un registro de todos aquellos decretos,
acuerdos y resoluciones que afecten a predios rústicos y que se dicten en virtud de
la prese.nte ley, con excepción de los que
se refiere el Título V.
Los instrumentos que ante él se otorgaren se escribirán dadilográfic3imente
en cuadernillos de papel simple de diez
fojas cada uno. Los protocolos que así se
formen deberán entregarse al Archivero
N ac'ional cada vez que tengan más de
treinta años.
El Secretario General deberá tener l.a
calidad de abogado y en caso de que faltare o e:;tuviere impedido para el ejercicio de sus funciones, el Presidente de la
República, a proposición del Vicepres~
dente Ejecutivo de la Corporación de la
Reforma Agraria, designará a un abogado
funcionario de dicha Corporación para
que lo reemplace mientras dure el impedimento.
El Secretario General no podrá cobrar
derechos de ninguna especie por el desem-'
peño de las funciones que la presente ley
le encomienda, sin perj uicio de que la
Corporación pueda cobrar a los peticio-
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narios los gastos en que incurra con motivo de la prestación de estos servicios.
En todo lo no modificado por la presente ley, serán aplicables las disposiciones del artículo 401 N9 s. 1, 7, 8, 9 y 10 y
las de los Capítulos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del
Párrafo 7 del Título XI, excepto lo dispuesto en los artículos 414, 417 y 420, todos del Código Orgánico de Tribunales.
CAPITULO III

Disposiciones varias
Artículo 156.-En caso de que por cualquier motivo se paralizaren las faenas de
explotación de un predio rústico, el Presidente de la República podrá decretar
la reanudación de ellas, con intervención
de las autoridades civiles las que podrán
requerir el auxilio de la Fuerza Pública.
El interventor tendrá todas la facultades que sean necesarias para continuar
la explotadón del predio y tomará a su
cargo las gestiones para dar solución al
conflicto.
Decretada la reanudación de faenas, el
personal de obreros y empleados volverá
al trabajo en condiciones que no podrán
ser inferiores a las que regían al tiempo
de plantearse el conflicto.
Artículo 157.-La declaración de zonas
urbanas o de uso no agrícola, o la ampliación de las existentes, requerirá de informe previo del Ministerio de Agricultura,
el que deberá ser evacuado dentro del plazo de 90 días.
Artículo 158.-En los casos en que la
presente ley sanciona con la nulidad determinados actos o contratos, la Corporación de la Reforma Agraria será titular de la acción de nulidad, sin perjuicio
de la que corresponda a otros titulares.
Artículo 159.-La Corporación de la
Reforma Agraria estará exenta de toda
clase de impuestos, contribuciones o derechos. Cuando la Corporación celebrare
algún acto o contrato afecto al impuesto establecido en la ley 12.120 y sus mo-
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dificaciones posteriores, relativo a un
bien sometido a régimen de fijación de
precios por alguna disposición legal, podrá
incluir, en su propio beneficio, en el precio o valor de la cosa transferida, una suma igual al monto del impuesto, a menos
que el acto o contrato lo celebrare con algún campesino o cooperativa campesina.
Artículo 160.-De las mismas exenciones establecidas en el artículo anterior gozarán las sociedades que se constituyan
entre la CorporacIón de la Reforma Agraria y campesinos o cooperativa,s campesinas. Respecto de aquellas constituidas con
anterioridad a la fecha de vigencia de la
presente ley, gozarán de dichas exenciones a partir de la fecha de su constitución.
Para los actos o COl1Ltatos celebrados
por campesinos asignatarios de tierras con
Inslütuciones o Empresas del Estado, sólo se les eXÍ>girá su cédula de identidad y
la comprobación de estar inscritos en los
Registros Electorales o la circunstancia
de encontrarse exentos de esta última
obligación.
Artículo 161.-El producto de las multas que establece la presente ley, con excepción de las señaladas en el Título V,
ingresará al patrimonio de la Corporación
de la Reforma Agraria.
Siempre que se establezca que una multa es a beneficio de la Corporación de la
Reforma Agraria, se consignará directamente en alguna de las Oficinas de esa
Institución, la que deberá otorgar el comprobante correspondiente.
Artículo 162.-En aquellos casos en que
conforme a esta ley superficies de terrenos hayan de expresarse en hectáreas de

riego básicas, las superficies en hectáreas
de las diferentes categorías de terrenos se
convertirán a hectáreas de riego básicas
multiplicándolas por los coeficientes que
se señalan en la tabla que se inserta en
este mismo artículo, para las diferentes
categorías de terrenos existentes en cada
provincia, región y zona.
Para los efectos de la conversión de superficies de terrenos a hectáreas de riego básicas, los terrenos regados por riego mecánico por elevación se computarán como de secano cuando el desnivel entre la fuente de donde proviene el agua y
las tierras que se riegan por este medio
sea superior a cuatro metros siempre que
no haya posibilidad racional de regar por
gravitación. En el caso de riego con aguas
subterráneas, para medir el desnivel indicado anteriormente, se considerará el
espejo de agua en régimel1 normal de trabajo de la bomba.
En lo que respecta a las provincias de
Antofagasta, Chiloé, Aisén y Magallanes,
autorízase al Presidente de la República
para fijar para esas provincias, las superficies, en hectáreas, que equivalen a
80 hectáreas de riego básicas así como
los coeficientes de conversión de las superficies de las diferentes categorías de
terrenos a hectáreas de riego básicas, teniendo en cuenta la características especiales de cada sector agrícola en particular.
Corresponderá al Consejo Nacional
Agrario aplicar el cuadro que sigue y determinar, en cada caso, la superficie equivalente a 80 hectáreas de riego básicas
para los efectos de la presente IW.
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Columna 1 Columna 2 Columna 1
Superficie Coeficiente Superficie
en Hás. que de conver- en Hás. que
equivale a 80 sión de la equivale a 80
Hás. de riego superficie Hás. de riego
básicas.
en Hás. de
básicas.
los diferentes terrenos, a Hás.
de riego
básicas.

TARAPACA
1.-1. Valle del Lluta
Suelos planos regados
100 0.800

2. Valle de Azapa
Suelos planos regados
40
n.-A. Valle del Río Copiapó
1. De Copiapó al interior
Suelos planos regados
2. De Copiapó a la Chimba
Suelos planos regados
3. De la Chimba a la Costa
Suelos planos regados
B.-Valle del Río Huasco
1. Vallenar al interior
Suelos planos regados
2. Vallenar a Freirina
Suelos planos regados
3. Freirina hacia la Costa
Suelos planos regados
Ill.-A. Hoya Río Elqui
1. Zona Vicuña al Interior
Suelos regados
2. Zóna entre Vicuña y
La Serena
Suelos regados
3. Zona Costera de La
Serena
Suelos regados
B.-Hoya del Río Limarí
1. Ovalle hacia la Costa
a) Suelos aluviales recientes y regados
b) Llanos regados
2. Ovalle hacia el Interior
Suelos regados
C.-Hoya del Río Choapa
1. Illapel a la Costa
Suelos regados
2. Illapel al Interior
Suelos regados
D.-Terrazas Costeras

E.-Cordilleras y serranías
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Columna 2 Columna 1
Coeficiente Superficie
de conver- en Hás. que
sión de la equivale a 80
superficie Hás. de riego
en Hás. de
básicas.
los diferentes telTenos, a Hás.
de riego
básicas.

ATACAMA

Columna 2
Coeficiente
de conversión de la
superficie
en Hás. de
los diferentes terrenos, a Hás.
de riego
básicas.

COQUIMBO

2,000

80

1,000

50

1,600

250

0,320

60

1,333

90

0,889

120

0,667

30

2,667

80

1,000

100

0.8('.n

100
200

0,800
0,400

40

2,000

60

1.333

40
5.000

2,000
0.016

10.000

0,008
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CATEGORIAS

DE
TERRENOS

Columna 1
Superficie
en Hás. que
equivale a 80
Hás. de riego
básicas.

Columna 2 Columna 1
Coeficiente Superficie
de conver- en Hás. que
sión ele la equivale a 80
superficie Hás. de riego
en Hás. ele básicas.
los diferentes tel'l'enos, a Hás.
de riego
básicas.

Columna 2 Columna 1 Columna 2
Coeficiente Superficie Coeficiente
de conver- en Hás. que de conversión de la equivale a 80 sión de la
superficie Hás. de riego superficie
en Hás. de básicas.
en Hás. de
los diferen, los diferentes terretes terrenos. a Hás.
nos, a Hás.
de riego
de riego
básicas.
básicas.

ACONCAGUA VALPARAISO

6.000 0,013
l.-Cordillera
Il.-Precordülera y valles
interiores
1. Arables
a) Riego
a) 1. Aptos para los
150 0,5~~
cultivos de la zona
a) 2. Con serias limitaciones físicas para
310 0,258
cultivos de la zona
1.000 0,080
b) Secano
2.000 o,oto
2. N o arables
IIl.-Llano Central
1. Arables
a) Riego
a) 1. Aptos para los
cultivos de la zona.
a) 2. Con serias limitaciones físicas para
los cultivos de la
zona.
b) Secano
2. N o arables
IV.-Valles y cerros de la
Costa
1. Arables
a) Riego
a) 1. Aptos para los
100 0,800
cultivos de la zona
a) 2. Con serias limitaciones físicas para
los cultivos de la
210 0,381
zona.
800 0,100
b) Secano
1.900 0,042
2. N o arables
3.000 0,027
3. Cen'os
V.-Zonas Especiales
l.-Valle del Aconcagua
A.-Arables
a) Riego
a) 1. Aptos para los
50 1,600
cultivos de la zona

SANTIAGO

6.000

0,013

120

0,667

250
950
2.000

0,320
0.084
0,040

80

1,000

170
950
2.300

0,470
0,084.
0,035

100

0,800

100

0,800

210
500
1.900
3.000

0,381
0,160
0,042
0,027

210
500
1.900
3.000

0,381
0,160
0,042
0,027

40

2,000
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Columna 1
Superficie
en Hás. que
equivale a 80
fEs. de l'iego
básicas.

(ANEXO DE DOCUMENTOS)
Columna:2 Columna 1
Coeficiente Superficie
de conver- en Hás. que
sión de la equivale a 80
superficie Hás. de riego
en Hás. de
básicas.
los diferentes terrenos, a Hás.
de riego
básicas.

Columna 2
Coeficiente
de conyersión de la
superficie
en Hás. de
los difel'entes terrenos, a Hás.
de riego
básicas.

ACONCAGUA VALPARAISO

a) 2. Con serias limitaciones físicas para
los cultivos de la
120
zona
500
b) Secano
1.900
B.-No arables
2. Valles de Petorca y
La Ligua
A.-Arables
a) Riego
a) 1. Aptos para los
50
cultivos de la zona
a) 2. Con serias limitaciones físicas para
los cultivos de la
170
zona
800
b) Secano
2.000
B.-No arables
3.-Suelos arables de riego
de la Provincia de Santiago, correspondientes a
los siguientes distritos de
las comunas que se señalan: N 9 s 1 y 3 de Colina; 1, 2, 3 Y 4 de Quilicura; 3, 4 Y 5 de Conchalí; 3 Y 4 de Renca; 2 Y 3
de Barrancas; 1, 2 Y 4
de Qta. Normal; 1, 2, 4,
5 Y 6 de Maipú; 4, 5 Y 8
Ñuñoa; 1,2,3 Y 4 de Las
Condes; 1, 2 Y 3 de La
Granja; 1 Y 2 de La Florida; 4 de San Miguel; 1
Y 3 de La Cisterna; 3, 4,
5, 6 Y 7 de San Bernardo; 1, 2 Y 3 de Calera
de Tango; 1 Y 3 de Peñaflor.
4.-Suelos regados salinosalcalinos de las comunas
de Lampa y Colina.

0,667
0,160
0,012

150
500
1.900
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Columna 1
Superficie
en Hás. que
equivale a 80
Hás. de riego
básicas.

Columna 2
Coeficiente
de conversión de la
superficie
en Hás. de
los diferentes terrenos, a Hás.
de riego
básicas.

SANTIAGO

0,533
0,160
0,042

1,600

0,470
0,100
0,040

40

150

2,000
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CATEGORIAS
DE

Columna 1
Superficie
en Hás. que
equivale a 80
Hás. de riego
básicas.

TERRENOS

Columna 2
Coeficiente
de convel'sión de la
superficie
en Hás. de
los diferentes terrenos, a Hás.
de riego
básicas.

O'HIGGINS

l.-Cordillera
Il.-Precordillera y valles
interiores
1. Arables
a) Riego
a) 1. Aptos para los
cultivos de la zona
a) 2. Con serias limi~
taciones físicas para
los cultivos de la
zona
b) Secano
2. N o arables
IIl.-Llano Central
1. Arables
a) Riego
a) 1. Aptos para los
cultivos de la zona
a) 2. Con serias limi~
taciones físicas para
los cultivos de la
zona
b) Secano
2. N o arables
IV.-Valles y cerros de la
Costa
1. Arables
a) Riego
a) 1. Aptos para los
cultivos de la ZOHa
a) 2. Con serias limi~
taciones físicas para
los cultivos de la
zona
b) Secano
2. N o arables
3. Cerros
V.-Zonas Especiales
5. Suelos arables de
riego de las comunas
de Peumo y San Vi~
cente de Tagua~Tagua

Columna 1
Superficie
en Hás. que
equivale a 80
Hás. de riego
básicas.

Columna 2
Coeficiente
de conversión de la
superficie
en Hás. de
los diferentes terrenos, a Hás.
de riego
básicas.

COLCHAGUA

Columna 1
Superficie
en Hás. que
equivale a 80
Hás. de riego
básicas.

Columna 2
Coeficiente
de conversión de la
superficie
en Hás. de
los diferentes terrenos, a Hás.
de riego
básicas.

C U R 1 C O

6.000

0,013

6.000

0,013

6.000

150

0,538

160

0,500

180

310
900
2.000

0,258
0,089
0,040

330
950
2.200

0,242
0,084
0,036

350
950
2.200

0,223
0,084
0,036

80

1.000

90

0,889

100

0,800

170
900
2.200

0,470
0,089
0,036

190
800
2.200

0,421
0,100
0,036

210
800
2.200

0,381
0,100
0,036

100

0,800

120

0,667

130

0,615

220
500
1.900
3.000

0,361
0,160
0,027

250
550
1.900
3.000

0,320
0,145
0,042
0,027

270
550
1.800
3.000

0,296
0,146
O,04-t
0,027

50

1,600

0,04~

0,013

0,44'1.
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CATEGORIAS
DE
TERRENOS

Columna 1 Columna 2 Columna 1
Superficie
Coeficiente Superficie
en Hás. que de conver- en Hás. que
equivale a 80 sión de la equivale a 80
Hás. de riego sUjjerficie Hás. de riego
básicas.
en Hás. de
básicas.
los diferentes terrenos, a Hás.
de riego
básicas.

TAL C A
l.-Cordillera
6.000 0,013
II.-Precordillera y valles
interiores
1. Arables
a) Riego
a) 1. Aptos para los
cultivos de la zona
200 0,400
a) 2. Con serias limitaciones para los
cultivos de la zona
380 0,210
b) Secano
950 0,084
2. N o arables
2.200 0,036
III.-Llano Central
1. Arables
a) Riego
a) 1. Aptos para los
cultivos de la zona
120 0,667
a) 2. Con serias limitaciones físicas para
los cultivos de la zona
250 0,320
b) Secano
900 0,089
2. N o arables
2.200 0,036
IV.-Valles y cerros de la
Costa
1. Arables
a) Riego
a) 1. Aptos para los
cultivos de la zona
150 0,533
a) 2. Con serias limitaciones físicas para
los cultivos de la
310 0,258
·zona
b) Secano
600 o,un
2. N o arables
1.800 0,04'1
3.000 0,0~~7
3. Cerros
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Columna 2 Columna 1
Coeficiente Superficie
de conver- en Hás. que
sión de la equivale a 80
supcl'ficie Hás. de riego
en Hás. de
básicas.
los diferentes tcnenos, a Hás.
de riego
básicas.

LINARES
4.500
0,018

750
2.200

0,107
0,036

140

0,571

280
950
2.200

0,286
0,084
0,036

Columna 2
Coeficiente
de conversión de la
superficie
en Hás. de
los diferentes ten"enos, a Hás.
de riego
básicas.

MAULE

200

0,400

360
550
1.500
2.800

0,222
0,145
0,053
0,029
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CATEGORIAS

DE

Columna 1
Superficie
en Hás. qlioe
equivale a 80
Hás. de riego
básicas.

TERRENOS

Ñ

l.-C ordillera
Il.-Precordillera y valles
interiores
1. Arables
2. N o arables
lIl.-Llano Central
1. Arables
a) Riego
a) 1. Aptos para los
cultivos de la zona
a) 2. Con serias limitaciones físicas para
los cultivos de la
zona
b) Secano
2. N o arables
IV.-Valles y cerros de la
Costa
1. Arables
a) Riego
a) 1. Aptos para los
cultivos de la zona.
a) 2. Con serias limitaciones físicas para
los cultivos de la
zona
b) Secano
2. N o arables
3. Cer'ros

Columna 2
Coeficiente
de conversión de la
superficie
en Hás. de
los diferentes terrenos, a Hás.
de riego
básicas.

U B L E

Columna 1
Superficie
en Hás. que
equivale a 80
Hás. de riego
básicas.

Columna 2
Coeficiente
de con versión de la
superficie
en Hás. de
los diferentes terrenos, a Hás.
de riego
básicas.

CONCEPCION

Columna 1
Superficie
en Hás. que
equivale a 80
Hás. de riego
básicas.

Columna 2
Coeficiente
de conversión de la
superficie
en Hás. de
los diferentes terrenos, a Hás.
de riego
básicas.

ARAUCO

4.500

0,018

750
2.000

0,107
0,040

160

0,500

170

0,470

310
900
2.000

0,25~

0,089
0,0,40

320
900
2.000

0,250
0,089
0,040

220

0,364

170

0,470

300

0,267

380
600
1.500
2.800

0,210
0,133
0,053
0,029

300
500
1.200
2.300

0,267
0,160
0,067
0,035

400
550
1.500
2.800

0,200
0,145
0,0;')')
0,029

SESION 33!'!, (ANEXO DE DOCUMENTOS)

CATEGORIAS

DE

Columna 1
Superficie
en Hás. que
equivale a 80
Hás. de riego
básicas.

TERHENOS

Columna 2
Coeficiente
de conversión de la
superficie
en Hás. de
los diferentes terrenos, a Hás.
de riego
básicas.

B 1 O- B 1O
4.500 0,018

l.-Cordillera
II.-Precordillera y valles
interiores
1. Arables
2. N o arables
III.-Llano Central
1. Arables
a) Riego
a) 1. Aptos para los
cultivos de la zona
a) 2. Con serias limitaciones físicas para
los cultivos de la
zona
b) Secano
2. N o arables
lV.-Valles y cerros de la
Costa
1. Arables
a) Riego
a) 1. Aptos para los
cultivos de la zona
a) 2. Con serias limitaciones físicas para
los cultivos de la
zona.
b) Secano
2. N o arables
3. Cerros
V.-Zonas Especiales
6. Suelos arables de
riego de la Comuna de
Angol.

Columna 1
Superficie
en Hás. que
equivale a 80
Hás. de riego
básicas.
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Columna 2 Columna 1
Coeficiente Superficie
de conver- en Hás. que
sión de la equivale a 80
superficie Hás. de riego
en Hás. de básicas.
los diferentes terrenos, a Hás.
de riego
básicas.

MALLECO

Columna 2
Coeficiente
de conversión de la
superficie
en Hás. de
los diferentes terrenos, a Hás.
de riego
básicas.

CAUTIN

5.500

0,015

5.500

0,015

700
2.000

0,114
0,040

700
2.000

0,114
0,040

650
2.000

0,123
0,040

170

0,470

210

0,380

250

0,320

320
600
1.800

0,250
0,133
0,044

380
650
1.800

0,210
0,123
0,044

400
550
1.800

0,200
0,145
0,04 cl

300

0,2G7

450
650
1.800
3.000

0,178
0,123
0,044
0,027

2.100
3.000

0.038
0,027

2.100
3.000

120

0,038
0,027

0,667

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

2246

CATEGORIAS

DE

Columna 1
Superficie
én Hás. que
equivale a 80
Hás. de riego
básicas.

TERRENOS

Columna 2 Columna 1
Coeficiente Superficie
de conVel·- en Hás. que
sión de la equivale a 80
superficie Hás. de riego
en Hás. de
básicas.
los diferentes tenenos, a Hás.
de riego
básicas.

VALDIVIA

L-Cordillem
II.~Precordillem

7.000

0,011

Columna 2
Coeficiente
de conve¡·sión de la
superficie
en Hás. de
los diferentes teITe·
nos, a Hás.
de riego
básicas.

O S O R N O

Columna 1
SuperfIcie
en Hás. que
equivale a 80
Hás. de riego
básicas.

Columna 2
Coeficiente
de conversiór¡ de la
surerficie
en Há!l. de
los diferentes terrenos, a Rás.
de riego
básicas.

LLANQUIHUE

7.000

0,011

7.000

0,011

600
1.700

0,133
0,047

600
1.700

0,1:i3
0,047

500
1.500

0,160
0,053

550
1.500

0,145
0,053

700
2.100
3.800

0,114
0,038
0,021

700
2.100
3.800

0,114
0,038
0,021

y valles

interiores
1. Arables
100 0,11-1
2. No ambles
1.700 0,047
III.-Llano Central
1. Ambles
600 0,133
2. N o arables
1.500 0,053
IV.-Valles y cerros de la
Costa
1. Arables
650 0,12:3
2. No arables
1.500 0,0'53
3. Cerros
2.800 0,029

SESIÜlN
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(ANEXO DE DOCUMENTOS)

Artículo 163.-Autorízase al Presidente de la República para que, dentro del
plazo de ciento ochenta días contado
desde la fecha de vigencia de la presente
ley, dicte normas sobre las siguientes
materias:
a) Arrendamiento y otras formas de
t:xplotación por terceros, y medierías;
b) Régimen previsional aplicable a los
beneficiarios de tierras asignadas conforme a las disposiciones del Artículo 62;
c) Régimen de las cooperativas;
d) Régimen de participación de obreros y empleados en las utilidades provenientes de la explotación de predios rústicos;
e) Régimen de la propiedad familiar
agrícola;
f) Aldeas campesinas, y
g) Regularización, constitución e inscripción de títulos de dominio de pequeñas propiedades agrícolas en los casos que
por cualquier inconveniente su dominio
no haya podido ser legalizado.
Artículo 164.-Deróganse los artículos
1<:>, 2<:>, 3 Q, 15Q, 16Q, 17Q, 18Q, 19Q, 20 Q, 21 Q,
22Q, 23 Q, 24 Q, 25Q, 26 Q, 27Q, 29 Q, 30 Q, 31 Q,
32 9, 33 9, 46 9, 47 9 Y 67 9 de la ley N9 15.020.
Los Decretos con Fuerza de Ley R.R.A.
N 9s. 2, 5, 6 y 20, de 1963, se mantendrán
vigentes hasta que el Presidente de la República dicte las normas a que se refiere
el artículo 163. El Decreto con Fuerza
de Ley R.R.A. N9 9, de 1963, se mantendrá vigente, en relación con las expropiaciones efectuadas con anterioridad a la
publicación de la presente ley, hasta que
el Presidente de la República haga uso de
la facultad que se le confiere en el inciso
segundo del artículo 146.
Autorízase al Presidente de la República para que establezca un texto defidisposiciones de esta ley aquellas disponitivo que armonice y coordine con las
siciones de la ley N9 15.020 y de los Deeretos con Fuerza de Ley R.R.A. dictados de acuerdo con ella, que continúan en
vigencia.
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Suprímese el inciso segundo y la última frase del inciso tercero, reemplazando la coma (,) por un punto (.) del artículo 22 del DFL. R.R.A. N9 11, de 1963.
Artículo 165.-Los campesinos que celebren convenios de explotación de tierras
con la Corporación, estarán obligados a
imponer en el Servicio de Seguro Social
por el salario mínimo, durante el tiempo
de duración de dichos convenios, en las
mismas condiciones y con iguales derechos que los imponentes obligados de ese
Servicio.
Las imposiciones en su totalidad serán
efectuadas por la Corporación o por la
persona jurídica formada por ésta con
los campesinos y cargadas al término' del
ejercicio, a los gastos generales de la explotación.
Los asignatarios· de tierras estarán
obligados a acogerse como imponentes al
Servicio de Seguro Social en las mismas
condiciones que los imponentes voluntarios, salvo que la Corporación los autorice expresamente para libel"arse de esta
obligación.
Artículo 166.-Los gastos que demande el funcionamiento de los Tribunales
Agrarios creados en la presente ley se financiarán con la economía que se produzca al suprimir el Presidente de la República, en uso de la facultad que le confi.Gre
el artículo 146, los Tribunales Especiales de Expropiaciones Agrarias a que se
refiere la ley N9 15.020, y con el mayor
rendimiento que proporcione la ley de
Timbres, Estampillas y Papel Sellado en
actual vigencia.
Artículo 167.-Las parcelas que la ex
Caja de Colonización Agrícola o la Corporación de la Reforma Agraria hubieren
entregado a título provisorio o transferido definitivamente y que esta última recupere o haya recuperado en conformidad a la ley, se reasignarán de acuerdo
con las no.rmas contenidas en la presente
ley.
Artículo 168.-Las donaciones de pre-
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dios rústicos que se hagan en favor de los
campesinos y siempre que no excedan de
tres unidades agrícolas familiares por cada jefe de familia, o que se hagan en favor de la Corporación de la Reforma
Agraria, no requerirán del trámite de la
insinuación y estarán exentas de toda clase de impuestos.
Para que las donaciones que se hagan
a campesinos puedan gozar de los beneficios establecidos en este artículo, deberán ser autorizadas previamente por la
Corporación de la Reforma Agraria.
Los campesinos que adquieran estos predios rústicos no podrán dividirlos, ni enajen~rlos dentro del plazo de 15 años contado desde la inscripción del respectivo
título de dominio, sin previa autorización
de la Corporación de la Reforma Agraria.
Artículo 169.-EI Presidente de la República dictará los reglamentos necesarios para la aplicación de la presente ley,
dentro del plazo de 180 días contado desde la fecha de su vigencia.
Artículo 170.-Las disposiciones de la
presente ley que requieran para su aplicación la enmienda previa de determinadas disposiciones de la Constitución Política del Estado, entrarán en vigencia
una vez publicada la Reforma Constitucional que las haga procedentes.
Artículo 171.-Los obreros que trabajen
en la ganadería de la provincia de MagaIlanes, no podrán percibir salarios inferiores a los fijados en los convenios del
trabajo entre la Asociación de Ganaderos
y los sindicatos legalmente constituidos en
esa provincia.
Artículo 172.-Autorízase al Presidente de la República para transferir como
aporte extraordinario a la Corporación de
la Reforma Agraria, los terrenos de propiedad fiscal aptos para el cumplimiento
de los fines contemplados en la letra n)
del artículo 89 del D.F.L. N9 RRA. 11 del
año 1963.
Artículo 173.- Las expropiaciones de

terrenos de particulares que deban efectuarse de acuerdo con lo establecido en el
artículo 78 de la ley 14.511, se regirán por
las disposiciones de.la presente ley en lo
que respecta a la indemnización y forma
de pago de ésta, así como a la toma de posesión material del predio expropiado. La
indemnización se pagará con un 1 % al
contado y el saldo en treinta cuotas anuales iguales. El 70% del valor de cada cuota
del saldo de la indemnización se reajustará a la fecha de su pago en proporción a
la variación que hubiere experimentado el
índice de precios al por mayor, calculado
por la Dirección de 'Estadística y Censos.
Para estos efectos, se comparará el promedio de los índices mensuales del año calendario anterior a la fecha del decreto de
expropiación, con el promedio de los índices mensuales del año calendario inmediatamente anterior al año en que se pague la respectiva cuota. Cada cuota devengará un interés del 370 anual que se calculará sobre su monto y sobre el 50%
de su reaj uste. Los intereses se pagarán
conjuntamente con las respectivas cuotas.
Artículo 174.-En relación con las colonias indígenas a que se refiere el Título X del D.F.L. RRA. N9 11, de 1963, se
mantendrá vigente lo dispuesto en los artículos números 170, 173, inciso 39 ; 175,
180, 181 y 183 de ese cuerpo legal, aplicándose en lo demás las disposiciones de
la presente ley.
La asignación de las tierras se sujetará
a las normas que establezca el ReglameT'.too
Artículo 175.-El Instituto de Desarrollo Agropecuario o la Dirección de Asuntos Indígenas, cuando circunstancias técnicas así lo aconsejen, podrán promover
el trabajo en común de las tierras pertenecientes a una comunidad indígena no dividida y la constitución de cooperativas
campesinas.
Artículo 176.- Agrégase a la ley
NQ 13.908, de 1959, el siguiente artículo
nuevo:
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"Artículo . .. -Los arrendatarios de 10te.s fiscales situados al sur del Canal Beagle podrán optar a la compra de los mismos sin necesidad de cumplir con los requisitos que establece esta ley y sus decretos reglamentarios.
El interesado sólo deberá acreditar ser
arrendatario y chileno, acompañando a su
presentación, una copia autorizada del
contrato y su certificado de nacimiento.
El Presidente de la República, a través
del Ministerio de Tierras y Colonización,
fijará el precio y demás condiciones a que
se suj,etará la compraventa."
Articulo 177.- Facúltase a las Cajas
de Previsión para que, en caso que algún
imponente resultare asignatario de la Corporación de la Reforma Agraria puedan
hacerle préstamos a fin de que pague su
valor.
Articulo 178.-A contar desde la fecha
de vigencia de esta ley, los préstamos
.agrícolas reajustables que conceda la Corporación de Fomento de la Producción, se
reajustarán en sus montos, para los efectos de los servicios, de acuerdo con las variaciones que experimente el Indice de
Precios al Consumidor, determinado por
la Dirección de Estadística y Censos. El
porcentaje de aumento o disminución de
·cada servicio, resultará de comparar el
índice respectivo co:rrespondiente al mes
en que se formalice el contrato con el último de que se disponga a la fecha en que
se practique la liquidación para el cobro
-de cada servicio.
Respecto de los créditos para la misma
finalidad, ya otorgados por la Corporación
de Fomento de la Producción a la fecha de
vigencia de esta ley, se observarán las siguientes normas:
a) Aquellos cuyos servicios estuvieren
al día, se reajustarán en lo sucesivo, en
cuanto a sus saldos pendientes, aplicando
el mismo índice que señala: el inciso primero, cualquiera que haya sido la forma
de reajustabilidad pactada en el contrato;
b) Los créditos morosos a la fecha de
esta ley se sujetarán al mismo sistema de
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reajustabilidad que indica el número anterior, siempre que los deudores de ellos,
dentro del plazo de dos meses contado desde la publicación de esta ley, se pongan al
día en el cumplimiento de sus obligaciones
atrasadas, y
c) Vencido el plazo que establece la letra precedente sin que se llene la exigencia allí contemplada, los préstamos morosos seguirán afectos al régimen de reajustabilidad originariamente convenido.

Artículo 179.-nlodifícase el artículo 99
del Decreto N9 1093, del 8 de abril de
1964, del Ministerio de Justicia, que concedió personalidad jurídica a la Corporación denominada "Instituto de Investigaciones Agropec:uarias" y sustitúyase en
dicho artículo la composición del Consejo
Directivo por la siguiente:
a) El Ministro de Agricultura o en su
ausencia el Subsecretario de Agricultura,
que lo presidirá .
b) El Director Ejecutivo del Instituto
de Investigaciones Agropecuarias.
e) El Director Ej ecuti vo del Servicio
N acional Agrícola y Ganadero.
d) El Vicepresidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agropecuario, o la
persona que él designe.
e) El Gerente Agrícola de la Corporación de Fomento de la Producción.
f) El Gerente del Servicio de Equipos
Agrícolas Mecanizados.
g) El Director del Departamento de
Extensión Agrícola del Servicio Nacional
Agrícola y Ganadero.
h) El Director del Departamento Forestal del Servicio Nacional Agrícola y
Ganadero.
i) El Decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile.
j) El Decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad C~üólica.
k) El Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria de la U ni vCl'sidad de
Chile.
1) El Decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción.

2250

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

m) El Decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica de Valparaíso.
n) Un repi'esentante de la Universidad
Austral.
Artículo 180.-El 1\1inisterio de Economía, Fomento y Reconstrucción fij2lrá
anualmente o cada vez que las circunstancias lo exijan, el valor del dólar que servirá de coeficiente para determinar el precio del dólar de los repuestos internados
al país.
El mismo l\linisterio determinará, En
moneda nacional, los precios de venta al
por mayor y al detalle de los repuestos
que se importen para su distribución al
público.
Artículo 181.-Los valores y precios u
que se refiere el artículo anterior serán
determinados mediante decreto que deberá llevar la firma de los ~vIinistros de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Artículo 182.- Se entenderá por repuesto, para los efectos de la presente le.)',
los implementos o piezas necesarias parZt
reparar las maquinarias agrícolas o industriales, como asimismo, los vehículos
motorizas para el transporte de pasajeros
y carga y, en general, para todas aquellas máquinas que utilicen combustibles
de bencina y petróleo y sus derivados.
Artículo 183.-Toda persona natural e
jurídica que comercie en repuestos estará
obligada a exhibir al público las listas de
precios de los l'epuestos autorizados por
el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
La infracción a esta disposición será
sancionada, la primera vez, con una multa
de un medio sueldo yital anual escala A,
del departamento de Santiago y, en caso
de l'eincidencia con un sueldo vital anual.
Artículo 184.-La infracción a la resolución de la autoridad a que se refiere el
inciso 29 del artículo 180 será castigada,
la primera vez, con una multa equivalente
al doble del valor en que se hubiere vendido el repuesto respectivo y, en caso de

reincidencia, se aplicará la pena de clausura del local o establecimiento comercial
de que se trate.
¿lrtículo 185.-Las sanciones establecidas en la presente ley serán aplicadas por
el Juez de Letras de lVIayor Cuantía en lo
Criminal que conesponda.
A.Ttículo 186.- El procedimiento con
arreglo al cual se sustanciarán estos procesos será el establecido en el Título I del
Libro III del Código de Procedimiento
Penal denominado "Del Procedimiento sobre Faltas", con las siguientes modificaciones:
a) Las denuncias sólo podrán presentarse por el perj ndicado o por el funcionario que designe la Dirección de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstru2ción;
b) El Juez deberá solicitar siempre informe a la Dirección de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y
c) N o se aplicará respecto de estos procesos lo dispuesto en el artículo 564 del
Código de Procedimiento Penal.
Artículo 187.-El Presidente de la República dictará dentro del plazo de 120
días un reglamento para la aplicación de
los artículos 180 a 186, de la presente ley.
TITULO XI
De~

Sector Agrícola y sus instituciones
Capítulo I

Del Sector Agrícola
Artículo 188.-Para los efectos de la
presente ley, se entend-erá por sector agrícola el conjunto de servicios, instituciones,
empresas del Estado u otras personas jurídicas en las cuales el Estado tenga participación o aporte de capital, qu-e realicen actividades de planificación, investigación, asistencia técnica y crediticia,
inyersiones -en infraestructura y administración de las mismas, provisión de insu-
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mos y equipos, comercialización, habilitación de suelos y conservación de recursos
naturales, control legal, sanitario y de calidad, de capacitación y educación rural,
<1 otras actividades no enunciadas anteriormente, pero que, directa o indirectamente estén relacionadas con ellas, y que
",e efectúen en los campos de producción
¿grícola ganadera, forestal y pesquera; de
suelos, aguas, clima; y comunidad rural.
Artículo 189.-El Presidente de la República determinará anualmente, a proposición del Ministro de Agricultura, qué
organismos del Estado serán incluidos dentro del sector agrícola.
Articulo 190.-EI Ministerio de Agricultura es la Secretaría de Estado encargada en forma exclusiva de la planificación y control de las actividades que el Estado efectúe para el desarrollo de la agricultura. Le corresponde, asimismo, la
coordinación de las acciones que realicen
las entidades comprendidas dentro del
sector agrícola.
El Presidente de la República fijará las
normas sobre coordinación de la labor del
Ministerio de Agricultura con la de los organismos del sector agrícola y otros Ministerios, servicios o instituciones que tengan atribuciones relacionadas con el desarrollo de la agricultura.
Artículo 191.-Corresponderán al Ministro de Agricultura en forma exclusiva,
además de sus actuales funciones, las siguientes respecto del sector agrícola:
a) Aprobar los planes generales o regionales de desarrollo agrícola, ganadero,
forestal o pesquero, previo informe de la
Oficina de Planificación Agrícola.
b) Pronunciarse acerca de las políticas
de precios, créditos, tributación, comercialización y otras, que adopte el Gobierno
en relación con las actividades agrícolas,
ganaderas, forestales y pesqueras.
c) Aprobar previamente los programas
y corresp.ondientes proyectos de presupuestos, así como peticiones de aporte o
subvenciones fiscales, que los organismos
del sector agrícola presenten a la Direc-

ción de Presupuesto del Ministerio d,e Hacienda.
el) Adoptar las medidas necesarias para
el buen funcionamiento de la planificación
y coordinación de las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras.
e) Revisar y aprobar todo anteproyecto de ley cuyo contenido diga relación directa o indirecta con actividades propias
del sector agrícola y que se genere en los
organismos de dicho sector.

CAPITULO 11.

Consejo Nacional de Crédito Agrícola
Artículo 192.-Créase el Consejo Nacional de Crédito Agrícola el que tendrá por
objeto: estudiar, planificar, orientar y
coordinar todo lo relacionado con el crédito agrícola que se otorgue o se aplique a
través del Banco del Estado, Ger'encia
Agrícola de la Corporación de Fomento de
la Producción, Corporación de la Reforma
Agraria e Instituto de Desarrollo Agropecuario. Todo ello sin perjuicio de la política crediticia y monetaria que compete al
Banco Central de Chile.
Artículo 193.-EI Consejo Nacional de
Crédito Agrícola estará integrado por las
siguientes personas:
a) El Ministro de Agricultura, quien lo
presidirá;
b) El Presidente del Banco Central de
Chile;
c) El Presidente del Banco del Estado
de Chile;
d) El Vicepresidente Ejecutivo de la
Corporación de la Reforma Agraria;
e) El Vicepresidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agropecuario;
f) El Vicepresidente Ejecutivo de la
Corporación de Fomento de la Producción;
g) El Jefe de la Oficina de Planificación
Agrícola, quien actuará además como Secretario Ejecutivo del Consejo.
En caso de faltar el Consejero señalado
en la letra a), presidirá el que siga en el

...
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orden de precedencia señalado en este artículo.
Artículo 194.-EI Consejo se relacionará con el Gobierno por intermedio del Ministerio de Agricultura.
Artículo 195.-Corresponderá al Cons(~
jo Nacional de Crédito Agrícola proponer:
a) Planes generales para la aplicación
y el otorgamiento del crédito agrícola, sistemas de control de la ejecución de estos
planes y las modificaciones que estime con··
veniente efectuar de acuerdo con los trabajos de evaluación periódica que efectúe
el Ministerio de Agricultura a través de
la Oficina de Planificación Agrícola;
b) Normas y prioridades a que deberá
ajustarse el crédito agrícola en el país para
su consideración por el Banco Central de
Chile.
c) La determinación de límites de acción
dentro de los cuales deban actuar los organismos estatales o de administración
autónoma, en materia de créditos agrícolas; y las medidas y modalidades qu,e tiendan a un ordenamiento en la aplicación de
ese crédito con el objeto de que éste sea
destinado a los fines de la política de desarrollo agrícola elaborada por el Ministerio de Agricultura a través de la Oficina
de Planificación Agrícola.
d) La aprobación de medidas que promuevan la coordinación entre los organismos financieros privados, estatales y de
administración autónoma, y las instituciones de fomento, respecto a los programas
de desarrollo agrícola y las políticas de
crédito.
e) El establecimiento y organización de
sistemas de capacitación técnica del personal de las Instituciones mencionadas en
el artículo 192 y que tenga a su cargo la
aplicación del crédito agrícola.
Artículo 196.-Las decisiones que tome
el Presidente de la República a propuesta
del Consejo Nacional de Crédito sobre las
materias señaladas en los incisos a, c, d
y e, del artículo anterior tendrán el carácter de obligatorias para los organismos

señalados en el artículo 192 de la presente
ley.
Artículo 197.-Los Consejeros no percibirán remuneraciones por el desempeño de
su cargo.
Artículo 198.-EI Consejo podrá funch·
nar con la mayoría de sus miembros en
ejercicio y los acuerdos se adoptarán por
mayoría absoluta de los asistentes. Si se
produjera empate, se repetirá la votación,
y, en caso de nuevo empate, decidirá quien
presida.
El Consejo podrá establecer los reglamentos que estime convenientes para el
funcionamiento de la Sala.
At,tículo 199.-EI Se:.:retario Ejecutiv')
del Consejo Nacional de Crédito Agrícola,
tendrá el carácter de Ministro de Fe pública para las actuaciones del Consejo.
Artículo 200.-Dentro de 90 días, el
Presidente de la República deberá dictar
un Reglamento que contendrá las normas
necesarias para el funcionamiento del Consejo Nacional de Crédito Agrícola.
CAPITULO III

Del Comité Ejecutivo Agrícola de la
Corporación de Fomento de la Producción
Artículo 201.-Sustitúyese el artículo
29 del D.F.L. 211, de 6 de abril de 1960,
por el siguiente:
"El estudio y resolución de todas las materias que se relacionen con las actividades
agrícolas de la Corporación, estarán a cargo de un Comité Ejecutivo. Este Comité
estará integrado por las siguientes personas:
a) El Subsecretario de Agricultura;
b) El Vicepresidente Ejecutivo de la
Corporación de Fomento de la Producción
o el Fiscal;
c) El Gerente General de la Corporación
de Fomento de la Producción;
d) El Vicepresidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agropecuario o su re~
presentan te;
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e) El Gerente Agrícola de la Corporación de Fomento de la Producción;
f) El Vicepresidente Ejecutivo de la
Corporación de la Reforma Agraria o su
representante;
g) El Presidente del Banco del Estado
o su representante;
h) El Director Ejecutivo del Servicio
N acional Agrícola y Ganadero o su representante;
i) Un representante Campesino;
j) Un representante de las Sociedades
Agrícolas;
k) Un representante de las Cooperativas
Agrícolas.
Los Consej eros indicados en las letras
i), j), y k) durarán un año en sus funciones y podrán ser reelegidos.
El representante de las Sociedades Agrícolas mencionado en la letra j), será designado por el Presidente de la República
de entre las personas propuestas en las
ternas que presenten, al efecto, los Directorios de la Sociedad Agrícola del Norte,
la Sociedad Nacional de Agricultura y el
Consorcio Agrícola del Sur.
El representante Campesino mencionado
en la letra i), será un campesino designado por el Presidente de la República de
entre las personas que figuren en las ternas presentadas al efecto por los Consejos
Directivos de las Cooperativas Campesinas
de la Corporación de la Reforma Agraria
y por los Consejos Zonales del Instituto de
Desarrollo Agropecuario.
En las ternas que presenten los Consejos
Directivos s610 podrán figurar personas
naturales que tengan la calidad de asignatarios de la Corporación de la Reforma
Agraria y en las qu,e presenten los mencionados Consejos Zonales, personas que
tengan la calidad de miembros de los Comités de Campesinos creados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario. Para
los efectos de este inciso la Corporación
de la Reforma Agraria y el Instituto de
Desarrollo Agropecuario señalarán la nómina de las Cooperativas Campesinas y
Comités Campesinos según corresponda.
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El representante de las Cooperativas
Agrícolas mencionado en la letra k), será
designado por el Presidente de la República, de entre las personas que figuren en
las ternas presentadas al efecto por los
Consejos Directivos de dichas Cooperativas. Para estos efectos el Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción señalará la nómina de las Cooperativas
Agrícolas existentes en el país.
Los Directorios de las Sociedades Agrícolas, los Consejos Zonales y los Consejos
Directivos de las Cooperativas deberán
presentar las ternas a que se refieren los
incisos anteriores dentro de los 30 primeros días de cada año. Si no se presentaran
nentro de dicho plazo el Presidente de la
República designará libremente los miembros del Comité a que se refieren las letras
i), j) Y k) del inciso primero.
Este Comité Ejecutivo procederá con
amplias facultades y administrará los fondos que le proporcione el Consejo de la
Corporación.
El Secretario de la Corporación será el
Ministro de Fe del Comité Ejecutivo, en las
mismas condiciones que lo es del Consejo
de la Corporación.
El Comité Ejecutivo será presidido por
el Subsecretario de Agricultura. En caso
de ausencia de éste, presidirá el miembro
del Comité que corresponda según el orden
de precedencia indicado en el inciso primero.
El quórum para sesionar del Comité
Ejecutivo será de cinco de sus miembros.
Sus resoluciones se adoptarán por la mayoría absoluta de los miembros presentes y
en caso de empate decidirá el Subsecretario
de Agricultura o el miembro del Comité
que esté ejerciendo las funciones de Presidente.
El Comité Ejecutivo designará, de entre sus miembros, Comisiones de carácter permanente para el conocimiento de
las diferentes materias relacionada.s con
los asuntos de su competencia. A estas comisiones les corresponderá, también, conocer y resolver todas aquellas materias
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que el Comité Ejecutivo acuerde encomendarles.
Los miembros del Comité Ejecutivo,
que no tengan el carácter de Consej eros
de la Corporación de Fomento, con exclusión de los funcionarios de la entidad, gozarán de la remuneración que se establece en el artículo 11 de la ley 13.211.
En los casos de duda acerca ele si una
materia debe ser d·el conocimiento del
Consejo de la Corporación o del Comlt8
Ejecutivo corresponderá resolver &:1 Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción" .
Artículo 202.- Dentro del plaz.o de
treinta días contado desde la f.echa de vigencia de la presente ley, los Organismos
a que se refieren los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo precedente deberán presentar al Presidente de la República las ternas a que se refieren dichos
incisos. Si no se presentaren las ternas
dentro del plazo señalado, el Presidente de
la República podrá designar libremente a
los miembros del Comité a que se refieren
las letras i), j), y k) del artículo anterior.
Artículo 203.-Los miembros del Comité Ejecutivo Agrícola de la Corporación
de Fomento de la Producción que tengan
mandato vigente expirarán en sus funciones tan pronto como el Presidente de la
RepúbUca designe los nuevos miembros
que corresponden de acuerdo a lo establecido en la presente Ley.
CAPITULO IV
Del Consejo de la C01']Jorac1·ón de la
Reforma Agra1'1:a.
Artículo 204.- Introdúcense las siguientes modificaciones al D.F.L. R.R.A.
N9 10, de 1963:
1) Reemplázase el artículo 19, por el siguiente:
"El Consej o de la Corporación de la Reforma Agraria estará integrado por las
siguientes personas:

a) El Ministro de Agricultura.
b) El Vicepresidente Ej ecutivo de la
Corporación.
c) El Vicepresidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agropecuario o su
subrogante legal.
d) Un campesino representante de los
beneficiarios de la Corporación de la Reforma Agraria.
e) Un campesino representante de los
Comités de Asentamientos de la Corporación de la Reforma Agraria.
f) Dos Consej eros de libre elección del
Presidente de la República".
2) Derógase el artículo 29.
3) Reemplázase el artículo 3 9, por el sigUIente:
"El representante campesino señalado
en la letra d) del artículo 19 será designado por el Presidente de la República d~
entre los beneficiarios de la Corporación
que figuren en las ternas que enviarán al
efecto cada uno de los Consejos Directivos
de las Cooperativas Campesinas de la Corporación de la Reforma Agraria.
El representante campesino señalado en
la letra e) del artículo 19, será designad<\
por el Presidente de la República de entre
ias quinas que envíen al efecto cada uno de
los Consejos Zonales de la Corporación.
Para los efectos de los incisos anteriores la Corporación de la Reforma Agraria
señalará la nómina de las Cooperativas
Campesinas y Comités de Asentamientos
que estén en funcionamiento".
4) Reemplázanse en el inciso primero
del artículo 49, las palabras "la letra e) ",
por las siguientes: "las letras d) y e)" y
la palabra "colonos" por "beneficiarios".
Agrégase, a continuación de las palabra:!.
"obligaciones para con", las siguientes:
"el asentamiento o".
5) Agrégase en el inciso 19 del artículo
59, a continuación de las palabras "a que
se refiere", las siguientes: "el inciso primero del", suprimiéndose el artículo "el"
que existe a continuación.
Agrégase el siguiente inciso 29 nuevo:
"Las quinas a que se refiere el inciso 29
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del artículo 39 serán formadas en cada uno
de los Consejos Zonales por los represen.tantes de los Asentamientos de la Corporación que resulten elegidos en votación
secreta, en la que participará un representante por cada Comité. Sólo podrán resultar elegidos aquellos campesinos que
tengan la calidad de miembros de un Comité de Asentamiento ubicado dentro del
territorio jurisdiccional de la respectiva
Dirección Zonal."
Reemplázase el actual inciso 29, qt:e pasa a ser 39, por el siguiente:
"Cada una de las designaciones a que se
refiere el artículo 3 9 las hará el Presidente
de la República de entre los nombres que
figuren en las ternas y quinas respectivas
que hayan sido presentadas oportunamente. Si para la provisión de alguno de los
cargos materia de estas designaciones no
se presentare ninguna terna o quina, el
Presidente de la República hará el nombramiento eligiendo libremente al beneficiario o asentado que faltare, sin más limitaciones que las establecidas en el artículo anterior".
6) Modifícase el artículo 69 en la siguiente forma:
a) Reemplázase en el inciso 19 la frase
ue) hasta g), inclusive", por la siguiente:
"d), e) y f)".
b) SuprÍmese el inciso segundo.
c) Reemplázase el inciso tercero, por el
siguiente:
"Cesará también en su cargo el campesino a que se refiere la letra d) si dejara
de tener la calidad de beneficiario de la
Corporación por cualquier motivo y al que
se refiere la letra e), si dejare de pertenecer a un asentamient9'"
7) Facúltase al Presidente de la República para fijar un nuevo texto coordinado del D.F.L. R.R.A. N9 10 de 1963, con
las disposiciones precedentes.
CAPITULO V

De la Oficina de I!lanificación Agrícola.
Artículo 205.- Transfórmase, a contar
desde el 1 9 de enero de 1967, el actual
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Consejo Superior de Fomento Agropecuario, creado por el artÍCulo 4 9 de la Ley N9
15.020, en la Oficina de Planificación
Agrícola, servicio dependiente del Minis·
terio de Agricultura, que tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a) Coordinar la elaboración de planes
nacionales y regionales de desarrollo de la
producción animal, agrícola, forestal o
pesquera;
b) Revisar los programas y presupuestos de los organismos del sector agrÍCola
y someterlos a la aprobación del Ministro
de Agricultura, así como sus modificaciones;
c) Diseñar las políticas generales en
materia de precios, créditos, comercialización, tributación y otras que signifiquen
fomento de la producción animal, agrícola, forestal o pesquera;
d) Supervigilar la ejecución física y financiera de los planes y programas adoptados, proponiendo su modificación conforme lo exijan las circunstancias;
e) Proponer las medidas necesarias para el funcionamiento y coordinación de las
unidades de planificación de los organismos del sector agrícola;
f) Coordinar los programas de asistencia técnica internacional como asimismo,
representar al Sector Agrícola ante la Secretaría Ejecutiva para los Asuntos de la
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores;
g) Informar y coordinar los anteproyectos de ley que el sector agrícola proponga al Presidente de la República, para
su envío al Congreso Nacional;
h) Asesorar al Ministro de Agricultura
en cualquier otra materia que éste le solicite, e
i) Cualquier otra función que le encomienden las leyes o sus reglamentos.
Artículo 206.-La Oficina de Planificaciónestará a cargo de un Secretario Ejecutivo quien, en representación del Fisco,
podrá comprar y vender bienes muebles;
adquirir y enajenar inmuebles, previa
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autorización por Decreto Supremo; tomar
y dar en arrendamiento bienes; aceptar
donaciones; girar los fondos que le sean
asignados; abrir y mantener cuentas corrientes bancarias en el Banco del Estado
de Chile y girar sobre ellas; solicitar sobregiros en la cuenta del Banco del Estado de Chile siempre que no se exceda de
cuatro centésimos del presupuesto anual
de la Oficina, girar, aceptar, endosar,
prorrogar, descontar y cancelar letras de
cambio y suscribir documentos de crédito;
contratar pólizas de seguro contra toda
clase de riesgos, endosal'las y cancelarlas;
percibir y, en general, ejecutar todos los
actos y celebrar los contratos necesarios
para el cumplimiento de los objetivos de
la Oficina.
Artícrlilo 207.-EI Secretario Ejecutivo
de la Oficina de Planificación Agrícola,
podrá delegar facultades en funcionarios
superiores de la Oficina.
Artículo 208.-El Secretario Ejecutivo
de la Oficina de Planificación Agrícola, será de la exclusiva confianza del Presidente
de la República.
Artículo 209.-Las funciones y atribuciones que las leyes confieren al Consej o
Superior de Fomento Agropecuario y al
Secretario General de dicho Consejo, corresponden a la Oficina de Planificación
Agrícola y al Secretario Ejecutivo de esa
Oficina, respectivamente, y en todas aquellas leyes, reglamentos y decretos donde
se mencionen al Consejo Superior de Fomento Agropecuario y al Secretario General del mismo, se entenderán hechas a la
Oficina de Planificación Agrícola y al Secretario Ej ecutivo de ésta.
Artículo 210.-La Oficina de Planificación será el Organismo encargado de centralizar y coordinar la planificación de
todas las actividades del sector agrícola y
en especial las del Instituto de Desarrollo Agropecuario, Corporación de la Reforma Agraria, Servicio Nacional Agrícola y Ganadero, Empresa Nacional de Riego, Gerencia Agrícola de la Corporación
de Fomento de la Producción, Empresa de

•

Comercio Agrícola y Gerencia Agrícola
del Banco del Estado.
Los programas que establezca el Ministro de Agricultura a través de la Oficina
de Planificación serán obligatorios para
los organismos del sector agrícola.
Artículo 211.- Para los efectos de lo
dispuesto en el D.F.L. 47, de 1959 y sus
modificaciones, los organismos que estén
incluidos dentro del sector agrícola deberán presentar sus proyectos de presupuesto, peticiones de aporte o subvención fiscal
por intermedio de la Oficina de Planificación Agrícola, y previa la aprobación
del Ministro de Agricultura.
Artículo 212.-Introdúcese las siguientes modificaciones a la ley N9 15.020:
1) Deróganse los incisos segundo, tercero y cuarto de la letra a) del artículo
59, y las letras d), e), f), g), y j) del
mismo artículo.
2) Suprímese en la letra e) del artículo
12, la frase "cuando así lo determine el
Consejo Superior de Fomento Agropecuario", sustituyendo la coma (,) que la antecede por un punto (.).
3) Deróganse los artículos 79 y 8 9.
A1"tículo 213.-Deróganse las siguientes
disposiciones del D.F.L. R.R.A. N9 1, de
1963:
1) El inciso segundo de la letra a) así
como las letras d), e), f), g), h), i), .1),
k) y m) del artículo 1l.
2) Las letras a), b), c), e), f), g), h),
i y .1) del artículo 16.
3) Los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 12 y 13. Suprímese en la letra d),
del artículo 16, las palabras "previa autorización del Consejo".
Artículo 214.-Los empleados, personal
secundario de servicios menores y obreros
de la Oficina de Planificación Agrícola, se
regirán por el Estatuto del Personal establecido en el D.F.L. R.RA. NQ 22, de 1963
y sus modificaciones, entendiéndose que
las atribuciones que de acuerdo a diCho
Estatuto corresponden ejercer al Vicepresidente Ej ecutivo, corresponderán al Secretario Ejecutivo y las que correspondan

SESION

33~,

(ANEXO DE DOCUMENTOS)

al Consej o, correspondel'im al Ministro de
Agricultura.
CAPITULO VI.

Del Estatuto Orgánico de la Cm'poració n de la Reforma Agmria.
"Arf;ículo 215.- Introdúcense las Siguientes modificaciones al D.F.L. R.R.A.
N9 11, de 1963:
1) Reemplázase el artículo 2 9 por el siguiente:
"La Corporación podrá ej ecutar todos
los actos y celebrar todos los contratos
que estime conveniente para la mejor
consecución de sus fines, sin más limitaciones que las prohibiciones expresamente contempladas por la ley".
2) Modifícase el artículo 4 9 en la siguiente forma:
a) Reemplázanse las letras ~ J, b), c),
d), f), j) y k), por las siguientes:
"a) Me.iorar los niveles de vida de la
población campesina de acuerdo a las necesidades sociales y económicas del país
o de cada región en particular, mediante
el acceso a la propiedad de la tierra de
los campesinos que la trabajan;
b) Reagrupar propiedades rústicas que
constituyan minifundios;
e) Formar villorios agrícolas y centros de huertos familiares;
0.) Promover y efectuar los trabajos
necesarios para la incorporación de nuevas tierras a la producción, sean éstas
«el Estado, de Instituciones públicas o de
particulares, para su posterior entrega
en propiedad a campesinos o a cooperativas;
f) Proporcionar asistencia técnica y
crediticia a los asignatarios o asentados,
como también a las cooperativas campesinas o comités de asentamiento formados por ellos, hasta que el Consejo Nacional Agrario declare terminado en esos
predios el proceso de reforma agraria.
En este caso corresponderá continuar con

'Í'
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la referida asistencia técnica y crediticia
al Instituto de Desarrollo Agropecuario;
j) Promover a los indígenas regidos
por la ley N9 14.511, que trabajan la tierra, a la propiedad de ésta, de acuerdo
con las disposiciones especiales contempladas al efecto en el presente Estatuto;
k) Celebrar convenios con terceros que
permitan desarrollar proyectos de incorporación a la propiedad de la tierra tanto de campesinos como de inmigrantes,
en predios rústicos que se pongan a disposición de la Corporación o que ésta ad-,
quiera".
b) SuprÍmense en la letra e), terminando la frase con un punto y coma (;), las
palabras: "en las zonas en las cuales divida tierras o reagrupe minifundios".
c:) Agregar en la letra i), a continuación de la palabra "colonias", las siguientes: "o centros".
d) SuprÍmese la letra m) del artículo 4'1.
3) Agréganse en el artículo 59, a continuación de las palabras "colonias agrÍ,
colas", las siguientes: "o centros de reforma agraria".
4) Modifícase el artículo 8 9 en la si·
guiente forma:
a) Reemplázanse en la letra a) las palabras "formulados por el Consejo Superior de Fomento Agropecuario", por
las siguientes: "propuestos por el Vicepresidente Ejecutivo";
b) SuprÍmese en el inciso primero de la
letra c), la palabra "determinada";
c) Reemplázanse en los incisos primero, segundo y tercero de la letra e), las
palabras "Regionales" y "Regional" por
"Zonales" y "Zonal", respectivamente, y
la última frase del inciso segundo, por las
siguientes:
"Los Consej eros Zonales gozarán de
una remuneración equivalente al 50% de
la que gozaren los Consejeros de la Corporación, siéndoles aplicable en lo demás
lo establecido en los incisos tercero y
cuarto del artículo 9 9 ; pero, tU este caso,
la referencia hecha en los incísos tercero y
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cuarto de dicho artículo al Vicepresidente Ejecutivo, deberá entenderse hecha al
respectivo Director Zonal".
d) Suprímense la última frase del inciso tercero de la letra d) y las letras 1)
y m).

e) Reemplázanse las letras f), g), i) j),
k) Y p) por las siguientt'os:

"f) Delegar facultades en el Vicepresidente Ejecutivo o en los funcionarios superiores de la Empresa, a propuesta de
éste" ;
"g) Proponer al Consejo Nacional
Agrario las expropiaclOnes de predios
rústicos necesarios para el cumplimiento
de SllS fines, como asimismo, las superfides que el propietario tiene derecho a
conservar en su dominio";
"i) Aprobar lo~ proyectos de asignación de las tierras adquiridas por la Corporación y el destino de éstas, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 5D ele
la presente ley";
"j) Fij al' el precio y las condiciones de
pago de las tierras que sean asignadas o
transferidas en conformidad a la ley, como también, los aportes a cooperativas
campesinas y su forma de pago";
"k) Acordar la asignación de las tierras
adquiridas por la Corporación, como también, su transferencia en los casos, expresamente contemplados en el artículo 59
de la presente ley";
"p) Aprobar los contratos de permuta
de bienes raíces, avenimientos judiciales,
transacciones y convenios judiciales o extrajudiciales, cuyo monto exceda de 100
sueldos vitales anuales para la industria
y el comercio del Departamento de Santiago. Para adoptar los acuerdos a que se
refiere la presente letra, se requerirá propuesta del Vicepresidente Ejecutivo y el
voto conforme de los dos tercios de los
Consejeros presentes";"
f) Agrégase a continuación de la letra
p), la siguiente nueva:
" .... ) Someter asuntos a compromiso y otorgar a los árbitros facultades de
arbitradores en cuanto al procedimiento,

en los asuntos cuyo monto excediere de'
100 sueldos vitales anuales para la industria y el comercio del Departamento de
Santiago. Tratándose de operaciones de
crédito con entidades extranjeras o internacionales, podrán pacticarse libremenb~
cláusulas compromisorias o arbitrales;"
g) Agréganse al inciso primero de la
letra o), cambiando el punto (.) por una
coma (,), las siguientes frases: "cuando
unos y otros excedan de 100 sueldos vitales anuales para la industria y el comercio del Departamento de Santiago o
su equivalente en moneda extranjera".
5) SU]}l'lmeSe en el ineiso segundD del m'ticulo 9 9 reempl,"zando la cornLl (,) pOi' ,n
punto (.), la frase que dice: "al Instituto de Desarrollo Agropecuario ni al Consejo Superior de Fomento Agropecuario", y agrégase en el inciso tercero del
mismo artículo, suprimiendo el punto, la
siguiente frase: "o cuando para desempeñar sus funciones deban trasladarse a
una ciudad diversa de aquella en que tienen su residencia habitual".
6) Reemplázase el al,ticulo 12 por el ',jguiente:
"El Consejo, durante los meses de enero y febrero de cada afio, podrá sesional'
con un quórum no inferior a tres de sus
miem bros".
7) Agrégase en el inciso segundo del artículo 13, cambiando el {iunto (.) por U".1'.
coma (,), la siguient~ frase: "cuando su
monto sea superior a 100 sueldos vitales
anuales para empleado particular de la
industria y del comercio del Departamento de Santiago".
8) Agrégase al artículo H el siguiente
inciso nuevo:
"Declárase que en todos aquellos casos en que esta ley o sus reglamentos utilicen las frases "la Corporación", "la Institución", "la Empresa", u otras expresiones análogas para señalar el ejercicio
de funciones o atribuciones, se entenderá
que ellas corresponden al Vicepresidente
Ejecutivo, a menos que tal ejercicio le
sea encomendado' expresamente al Conse-
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jo de la Corporación de la Reforma Agraria" .
9) Modifícase el articulo 15 en 1:1 ~;i··
guiente forma:
a) Suprímese la frase final de la letra
e), reemplazando la coma (,) existente
después de las palabras "el año próximo", por un punto (.).
b) Agréganse en el mismo artículo, a
continuación de la letra f), las siguientes
nuevas:
" ... ) Acordar los préstamos y garantías que se conceden a los asignatarios o
asentados y a las cooperativas campesinas o comités de asentamiento formados
por uno y otros, respeqtivamente, así
como resolver todo lo concerniente a las
garantías que deban otorgar".
" .... ) Aprobar los avenimientos judiciales, así como las transacciones y convenios, judiciales o extraj udiciales, cuyo
monto no exceda de 100 sueldos vitales
anuales para empleado particular de la
industria y del comercio del Departamento de Santiago".
" .... ) Someter asuntos a compromisos
y otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, en 10 que respecta al procedimiento de los asuntos cuyo monto no exceda de 100 sueldos vitales anuales para empleado particular de la industria y del comercio del Departamento de Santiago.
Tratándose de operaciones de crédito
con entidades extranjeras o internacionales, podrán pactarse libremente cláusulas
compromisorias o arbitrales".
" .... ) Acordar la contratación de
cualquiera clase de créditos a favor de la
Corporación, tanto dentro como fuera del
país, y la constitución de garantías sobre
sus bienes, siempre que el monto de unos
y otros no exceda de 100 sueldos vitales
anuales para empleado particular de la
industria y del comercio del Departamento de Santiago".
" .... ) Acordar la forestación de tierras de la Corporación".
10) Reemplázase el inciso segundo del
;artículo 16, por el siguiente:
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"Con acuerdo del Consejo, el Vicepresidente Ejecutivo podrá delegar facultades en los Consejos Zonales o en funcionarios de la Empresa, y conferir a estos
últimos poderes especiales".
11) Suprímense en los incisos primero
~. segundo del artículo 17 las palabras "con
Acuerdo del Consej o, y", agregándose en
el inciso segu ndo, cambiando el punto (.)
por una coma (.), la siguiente frase:
"siempre que su monto no exceda de 100
sueldos vitales anuales para empleado
particular de la industria y del comercio
del Departamento de Santiago, en cuyo
caso, el Vicepresidente Ej ecutivo deberá
contratarlos, con acuerdo del Consejo".
12) Agrégase en el inciso primero del
artículo 20, entre las :mlabras "fe" y "en",
la palabra "pública".
13) Modifícase el artículo' 28 en la 81guiente forma:
a) Agrégase al inciso primero, la siguiente frase:
"N o obstante, si el monto de las obras
o construcciones fuese inferior a 35 sueldos vitales anuales para la industria y el
comercio de Santiago, podrán contratarse
en base a propuesta privada".
b) Agréganse en el inciso segundo del
nrtículo 28, después de "Fisco", las na!2bras "Ministerio de la Vivienda, Cuerpo
Militar del Trabajo", y reemplázase la
mención hecha al "Instituto de la Vivienda Rural" por la "Corporación de Servicios Habitacionales".
c) Reemplázase el inciso tercero, por
el siguiente:
"La Corporación podrá disponer la ejecución, por administración o contratos directos, de obras o construcciones, siempre
que su monto inici:otl no exceda el valor de
200 sueldos vitales anuales para empleado particular de la industria y el comercio del Departamento de Santiago, o si,
llamada a propuesta pública, ésta fuere
declarada desierta. Si el valor inicial fuere superior a 100 sueldos vitales anuales,
se requerirá acuerdo del Consejo. Corresponderá al Vicepresidente Ejecutivo au-
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torizar las ampliaciones de obras, siempre que su monto no exceda de los referidos 100 sueldos vitales anuales".
14) Agrégase en el artículo 29, a cor:.tinuación de las palabras "obr2,8 viajes", la
frase: ", así como las obras fluviales",
reemplazando la referencia hecha a la Iey
NQ 9.938, por la siguiente : "y las leyes
NQs. 9.938 y 11.402, respectivamente".
15) Agrégase "Ministerio de la Vivienda" en los incisos primero y segundo del
.~ 1:tfcu10 :"S ~, .~ n tCl~e8.1{l. ~ldolc~ ~}ntes t1'0 hi_ C3 b~
hecha a "Corporación de la Vivienda" y
sustitúyese, en ambos incisos, la mención
hecha al "Instituto de la Vivienda Rural"
por "Corporación de Servicios Habitacionales".
16) Heemplázase en el inciso primero
,iel articulo 31, b frase: "Consejo Supe··
rÍor de Fom8nto Agropecuario", p.w "'Mi_
nisterio de Ag¡·icultura".
17) Reemplázase en el inciso segundo
del artículo 35 y en el artíci110 36, la mención hech<.t al "I~!;)tituto (~(: 1(~ \/jvlencla
Rural" por h: "Corpon.c:.iún ds Servicios
Habitacionales" .
18) Suprímese en el inciso segundo del
artículo 58, la frase: "y previo informe del
Consejo Superior de Fomento Agropecuario" y derógase el inciso tercero del mismo artículo.
19) Reemplázase el inciso primero del
<irtículo 90, por el siguiente:
"El incumplimiento por pal'lte del parcelero de las obligaciones establecidas en
la ley o las que la propia Corporación le
imponga en el respectivo contrato y que
no tengan señalada una sanción diferente, hará exigible el total de las deudas
que tengan pendientes para con ésta, por
eualquier motivo o título, como si fueren
de plazo vencido, sin perjuicio de que la
Corporación pu·eda ejercer a su arbitrio
las acciones que contempla el artír:ulo lA?)\)
del Código Civil en el caso del incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la ley o la acción de caducidad estaolecida en el artículo 70 le la presente

ley o las establecidas en el respectivo contrato de transferencia de la parcela".
20) Reemplázase el artículo 93, por el
siguiente:
"En los casos en que la Corporación
lo estime necesario, podrá formar entre
los beneficiarios de la Reforma Agraria,
asociaciones de canalistas o comunidades
de agua y establecer repar1tos por turnos".
21) ReCnl~)lázasc el ~·~:i'.cicu~() 135, ])01' e:J
siguiellte:
"La Corporación deberá proporcionar
créditos y asistencia técnica a sus asignat¿¡rios y asentados desde el momento
en que éstos adquieran tal calidad, así
como a las cooperativas campesinas o comités de asentamiento formados por unos
y otros, respectivamente".
22) Reemplázase el inciso primero del
artículo 136, pOl' el siguiente:
"El crédito podrá otorgarse directamente a los asignatarios o asentados o a
través de la respectiva cooperativa o comité de asentamiento".
Reemplázase en el inciso segundo del
mismo artículo, la frase: "del colono o
de la cooperalti va", por la siguiente: "de
los heneficiarios de la reforma agraria".
23) Reemplázanse en el inciso primero
del artículo 138, las palabras "El Consejo
de la Corporación", por "El Yice]Jl'esidcnte" y la forma verbal "se otorguen", P,;l'
"otorgue" y en el inciso tercero, las palabras "cinco años", por "dos años".
24) Reemplázase en el inciso primero dd
artículo 139, la frase: "El Consejo de la
Corporación podrá, por razones que en
cada caso deberá expresarse, a propuesta
del Vicepresidente y con el voto favorable de los dos tercios de sus miembros
presentes", por la siguiente: "El V íceprf'sidente de la Corporación podrá, por razones calificadas.".
Agrégase al mismo artículo, el siguiente inciso nuevo final:
"Corresponderá al Vicepresidente Ejecutivo conceder esperas respecto de los
préstamos que hay? lltorga:do".
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25) Reemplázase el artículo 140 por d
siguiente:
'Todos los cooperados y asentados responderán sol,idariamente de los préstamos hechos por la Corporación a su respectiva Cooperativa Campesina o Comité de Asentamiento".
26) Reemplázanse en el artícult) 142 ias
palabras "p;ucelas, huel't()s,~ sitj03 (~;, ,'",
¡lcrrio3", por la3 slguÍent-es: "tierras que
haya asignado o transferido en conformidad a la presente ley".
27) j\gl'óg;(-lSC en el. }'tl(:ulJ 1:;':~, ,~~:_'
n1Íendü el pFLLo~ la sigLt~',~n' ;~l·r.sl;: "("
la <~dquüsici.5n de s(31),jlhs, "bo"os l., ()i ",:-;
in,;umos" .
28) Agrégase el siguience al''LÍculo nuevo:
"A.rtículo .. , -El Consej o de la Corporación de la Reforma Agraria podrá
autorizar el alzamiento de las prohibicio~
nes de gravar y enajenar de las parcelas
vendidas por la ex-Caja de Colonización
Agrícola ,bajo el imperio de las leyes N 9 s.
4.496 y 5.604, y D.F.L. N9 397, de 1953,
y D.F.L. N9 76, de 1960, siempre que sus
actuales propietarios paguen o hayan pagado íntegramente el precio de venta y
no tengan ninguna otra obligación pendiente para con la Corporación.
Las personas que ha¡:;,m uso de G";:c b~
neficio perderán :oLl calidad ele ec]oh.:;
para todos los efedos legc;Jes."
Z})
Agrégase el siguiente artículo nuevo final:
"Artículo ... -Facúltase al Presidente de la República para fijar un nuevo
texto coordinado y sistematizado del D.
F. L. RRA. N9 11 de 1963, pudiendo determinar qué disposiciones quedan derogadas, así como dictar normas con el objeto de adecuar sus disposiciones a las
contenidas en la presente ley".
CAPITULO VII

Del Estatuto Orgánico del Instituto de
Desarrollo Agropecuario
"Artículo 216.-Introdúcense al D.F.

2261

L. RRA. N9 12, las siguientes modificaciones:
l.-Reemplázase el artículo 2 9 , por el "isiguiente:
"El objeto principal del Instituto de
Desarrollo Agropecuario será promover el
desarrollo económico, social y cultural de
los campesinos, pequeños y medianos agricultores y pescadores artesanales y en ge··
nera1, ejecutar todas las actividades que
tengan relación con estos fines".
2.-Intro~dúcense las siguientes modificaciün(~s al é~I\Lí(:ul~) -1\;:

de la palabra "cooperativas", reemplazando el punto y coma (;) por una coma (,), las siguientes: "Comités, sindicatos u otras formas de asociaciones o en
federaciones o oonfederaciones de los
mismos".
Agréganse a co,,1tinuación de la pnL:.¡.)l'~'
"rurales", las palabras "y pesqueras" y
a continuación de la palabra "agricultura", suprimiendo el punto y coma (;),
las siguientes: "y de la pesca;";
b) Reemplázase en la primera frase del
~9 4 la palabra "Cooperativa", por las
siguientes: "de los campesinos y pescado-o
res artesanales en comités, cü>op'erartivas
u otras formas de asociaciones o co-nfederaciones de las mismas";
c) Reemplázase el N9 5, por el siguiente: "Conceder ayuda crediticia y asistencia técnica permanente y gratuita a los
asignatarios de tierras de la Corporación
de la Reforma Agraria, cuando así lo determine el COll~:ej o Nacional A::;ntrio".
d) Agréganse en el N9 8, a continuación de las palabras "población rural", suprimiendo el punto (.), las siguientes: "y
pesquera artesanal;";
e) Agrégase a continuación del N9 8, los
siguientes números nuevos:
". " .) Promo\'er, impulsar :" mejorar Le
vivienda rural y ejecutar, con participación de la respectiva comunidad, todas las
obras y trabajos necesarios para facilitar
)a expedita comunicación de los centros
agrícolas y pesqueros con los centros de co-
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mercialización, industrialización, distribución y consumo, sin perjuicio de las funciones que en estas materias correspondan
a otros organismos del Estado".
" ... ) Organizar, mantener y pal'tidl)'U
en la organización de cursos de capacitación y entrenamiento de todas aquellas
personas que estén relacionadas con la
agricultura o la pesca, en especial de lo;~;
campesinos y pescadores artesanales".
" ... ) Colaborar en la formulación y ej 3cución de los programas de trabajo del
Ministerio de Agricultura y otras entidades públicas o privadas cuyas funciones
tengan relación con los objetivos del Instituto".
f) Suprímese el N9 9 9.
g) Agrégase en el N9 10, suprimiendo
el punto (.), la siguiente frase: "o que
sea necesaria para el cumplimiento de sus
objetivos fundamentales".
3.--Reemplázase el artículo 59, por el é;;-guiente: "La Dirección Superior del I11stituto coaesponderá a un Consejo integrado po,:, las siguientes personas:
a) El Ministro de Agricultura o, e11 su
ausencia, el Subsecretario del mismo Ministerio;
b) El Vicepresidente Ejecutivo del mismo Instituto;
c) El Director de Agricultura y Pesca;
d) El Vicepresidente Ejecutivo de la
Corporación de la Reforma Agraria;
e) El Presidente del Banco del Estado;
f) Dos campesinos ,elegidos por el Presidente de la República, a propuesta en
terna, enviada por cada uno de los Consejos Zonales del Instituto.
Los Consejeros señalados en las letras
c), d) Y e), inclusive, podrán delegar su
representación en funcionarios de la respectiva Institución".
4.-Deróganse los artículos 6\>, 7 9, g9
Y 9\>.
5.-Reemplázase el artículo 10, por el
siguiente;
"Las ternas a que se refiere la letra f)
del artículo 59 serán enviadas al Ministe-rio de Agricultura por los Consejos Zonar

les del Instituto dentro de los sesenta dh;;;
siguientes a la fecha en que sean reqw>
ridas.
Las designaciones a que se refiere la letra mencionada las hará el Presidente de
la República de entre los nombres que figuran en las ternas presentadas oportunamente. Si para la provisión de alguno de
los cargos materia de estas designaciones
no se presentare ninguna terna, el Presidente de la República hará el nombramiento eligiendo libremente a cualquier campesino.
6.- Reemplázanse los tres primeros
incisos del artículo 11, por el siguiente:
"Los Consejeros campesinos durarán
tres años en sus funciones y podrán ser
reelegidos" .
7.-Suprímese en el inciso segundo del
artículo 12, reemplazando la coma (,)
por un punto (.), la frase que dice; "a h
Corporación de la Reforma Agraria ni al
Consejo Superior de Fomento Agropecuario" y agrégase en el inciso terce!'o
del mismo artículo, suprimiendo el punto
(.), la siguiente frase; "o cua11do para
desempeñar sus funciones deban trasladarse a una ciudad diversa de aquella en
que tienen su residencia habitual".
8.-Modifícase, el artículo 14 en la siguiente forma:
a) Suprímese en el inciso primero' de
la letra b), la frase "y los balances anuales" y el inciso final.
b) Agrégase, a continuación de la letra b) la siguiente nueva;
"Tomar conocimiento de los balances
anuales que deba presentar el Vicepresidente de acuerdo con la letra f) del ;:1'tículo 17. Los balances y las observaciones que les formule el Consejo se deberán transcribir a la Superintendencia de
Bancos".
c) Agrégase en el inciso segundo de la
letra c), reemplazándose el punto (.) por
una coma (,), la siguiente frase; "u otras
labores relacionadas con el desarrollo económico o social de ios campesinos y pescadores artesanales". Suprímese en el
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inciso tercero la frase "en sesión especialmente convocada al efecto".
d) Suprímese la letra d).
e) Reemplázase la letra e) por la siguiente:
"Conceder créditos y otorgar subven,dones a personas naturales o jurídicas,
como también resolver todo lo concerniente a los mismos y a las garantías que
se exij an a los beneficiarios de los préstamos, sin perjuicio de lo estab;eciclo en
las letras h) e i) del presente artículo y
en la letra .i) del articulo j /.
El Consejo determinará la forma, plazo y condiciones de los préstamos y el
reajuste de los mismos cuando procediere, de acuerdo con las disposiciones le:~a
les y reglamentarias".
f) Reemplázase la letra g) pOI' la siguiente:
"Aprobar a propuesta del Vicepre:sidente Ej ecutivo, transacciones, avenimientos y convenios, sean éstos judiciales
o extraj udiciales, someter asuntos a compromiso y otorgar a los árbitros facultades de arbitradores en cuanto al procedimiento en asuntos cuyo monto exceda
de cincuenta sueldos vitales anuales para
empleado particular de la industria y del
comercio del Departamento de Santiago,
g) Reemplázase la letra i) por la siguiente:
"Delegar facultades en el Vicepresidente Ejecutivo o en los funcionarios superiores de la Empresa, a propuesta de
aquél" ,
h) Suprímese la letra k),
i) Reemplázase la letra e) por la SIguiente:
"Acordar a propuesta del Vicepresidente Ejecutivo la celebración de cualquier contrato o convenio con el Ministerio de Agricultura y sus servicios dependientes para facilitar a éste la realización de sus funciones, El Director de
Agricultura y Pesca podrá suscribir a
nombre del Ministerio los instrumentos
respectivos y representarlo en el cumplimiento de sus estipulaciones",
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j) Reemplázase la segunda frase del
inciso primero de la letra p) por la siguiente: .
"No obstante, 'para donar, enajenar o
gravar bienes raíces requerirá autorización del Presidente de la República",
k) Reemplázase la letra r) por la siguiente:

"Establecer y determinar, a proposición del Vicepresidente Ej ecuti vo, la organización administrativa Je la Institución, de acuerdo con la concurrenc i <" y
necesidades del Servicio",
1) Agl'égc~nse, a continuación tic la letra r), las siguientes letras llnenlS:
" , , ,) Condonar, en casos calificados y
previo informe del Vicepresidente Ejecutivo,. las deudas o parte de ellas provey;ientes de créditos otorgados a pequeños
o medianos agricultores, los intereses de
cualquiera naturaleza, multas y sanciones
que se hayan devengado o sean consecuencia de obligaciones contraídas en favor de la IlliJtÜución".
" .. ,) Avalar, afianzar, otorgar hipotecas, prendas y otras cauciones y constituirse en codeudor solidario de obligaciones de terceros, siempre que ellas provengan de operaciones ejecutadas en
cumplimiento de los fines propios de la
Institución" ,
" . , .) Acordar en casos calificados y
previo informe del Vicepresidente Ejecutivo, consolidación de préstamos",
9.-Deróganse los incisos primero y
segundo del artículo 15 y reemplázase en
el inciso tercero la frase: "en determinados créditos supervisados a pequeños
agricultores", por la siguiente; "En programas de créditos a campesinos",
lO.-Modifícase el artículo 17 en la siguiente forma:
a) Intercálase en la letra h), y entre
las palabras "vender" y "productos", la
fórmula verbal "y comprar" y las palabras "del límite máximo que determine
el Consej o", por las siguientes: "de cincuenta sueldos vitales anuales para empleado particular de la industria y del
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comercio del Departamento de Santiago.
Para efectuar gastos superiores a esta
suma requerirá acuerdo del Consejo".
b) Suprímese en el inciso primero de
la letra i) la frase "con acuerdo del Consejo", agregándose al final, reemplazando el punto por la coma, la siguiente frase: "dando cuenta al Consej o ... ".
Reemplázase el inciso segundo por el
siguiente:
"Podrá asimismo contratar, a base de
honorarios, a profesionales técnicos o expertos, chilenos o extranjeros o a empresas o instituciones nacionales o extl;:anjeras para ~a ejecución de estudios, investigaciones y otros trabajos relacionados
con las actividades del Instituto".
e) Reemplázase la letra j) por la siguiente: "Delegar facultades determinadas, con acuerdo del Consej o, en funcionarios superiores de la Institución"'.
d) Agréganse a continuación de la letra j), las siguientes letras nuevas:
" ... ) Conferir poderes especiales a
funcionarios de la Institución o a otras
personas, cuando las circunstancias lo requieran".
" ... ) Conceder prórrogas y esperas
para el pago de deudas de cualquiera especie".
11.-Intercálanse en el inciso cuarto del
texto vigente del artículo 24, a continuación de la palabra "agricultores", prece&ida de una coma, las palabras: "campesinos y pescadores".
12.-Sustitúyese el artículo 28 por el
siguiente:
"Artículo 28.-El Instituto estará exento de toda clase de impuestos, tasas, derechos y contribuciones, incluidos los notariales y de Conservadores de Bienes
Raíces, incluso los derechos, impuestos y
tasas que se perciban por la aduana.
En el caso de las compraventas, permutas o cualquiera otra convención que
sirva para transferir el dominio de bienes corporales muebles o derechos reales
constituidos sobre éstos, o en que el Instituto figure como comprador o adqui-

rente, el acto o contrato estará exento de
los impuestos correspondientes, pero se
aplicarán los gravámenes respectivos cada vez que figure como vendedor o tradente. Igualmente, estará exento del pago
de impuesto de cifra de negocios cada vez
que contrate la prestación de un servicio,
pero se aplicará dicho gravamen, si actúa
como prestador. Para acreditar las exenciones en los casos que procedan, el particular que las invoque deberá exhibir el
duplicado de su factura acompañado de
la correspondiente orden de adquisición o
encargo de la ejecución de un servicio,
emitida por el Instituto.
Sin embargo, las daciones en pagb de
productos que los deudores del Instituto
efectúen de acuerdo con el artículo 15,
estarán exentas del Impuesto que grava
las compraventas de cosas corporales
muebles. Igualmente, los servicios que el
Instituto preste a los pequeños agricultores, campesinos y pescadores artesanales,
a las comunidades, cooperativas, comitós
y otras entidades formadas por ellos o
que cualquiera de éstos se presten entre
sí a través de dichas asociaciones, mediante el empleo de animales, maquinarias, implementos agrícolas, y otros elementos de trabajo de cualquier tipo y
clase, estarán exentos del impuesto de cifra de negocios. Igual exención les favorecerá en el caso de servicios, que les
preste a requerimiento del Instituto el
Servicio de Equipos Agrícolas Mecanizados de la Corporación de Fomento de la
Producción" .
13.-Facúltase al Presidente de la República para fijar un nuevo texto coordinado del D.F.L. RRA. NQ 12 de 1963,
col). las disposiciones precedentes.
CAPITULO VIII

Del Estatuto del personal de la Corpo'ración de la Refonna Agraria 11 del Instituto de Desarrollo Agropecuar'io.
Artículo

217.- Introdúcense

las

,Qi-
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guientes modificaciones al D.F.L. RRA que la Empresa hubiere comunicado al
N9 22, de 1963:
interesado su intención de no continuar
l.-Reemplázase en el artículo 19 1:1 con sus servicios, con un plazo no infepalabra "obreros" por "personal secun- rior a 30 días".
6.-Agrégase, a continuación del ardario de servicios menores".
2.-Reemplázase el artículo 39 por 01 tículo 10, el siguiente artículo nuevo:
siguiente:
"El empleado, al momento de asumir
"Los empleados y personal secundario sus funciones, deberá registrar su domide servicios menores de las Empresas seña- cilio en la Empresa, el que se consideraladas en el artículo 19 estarán afecto.~, rá subsistente, mientras no registre otro,
en todas sus partes, al régimen de pre- para los efectos legales y reglamentarios
visión de los empleados y obreros parti- relacionados con ella".
7.-Agréganse al artículo 13, los siculares, sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 127 de la ley 16.464". guientes incisos nuevos:
3.-Agrégase, con anterioridad al Tí"Asimismo, no podrán obtener lucro en
tulo II, un párrafo que diga:
la explotación de los predios rústicos que
"De los empleados".
realicen los campesinos que reciban asis4.-Introdúcense las siguientes modifi- tencia técnica o crediticia de la Empresa
caciones al artículo ()9:
o que sean asignatarios de tierras o asena) Reemplázase la letra f), por la si- tados, ni comerciar con el producto del
trabajo de esos campesinos, así como con
guiente:
"Para el desempeño de un cargo pro- el de los pescadores que reciban dicha
fesional o técnico deberá acreditarse es- asistencia.
tar en posesión del título respectivo.
Los funcionarios de la Corporación de
Para el desempeño de un cargo admi- la Reforma Agraria no podrán tener innistrativo se deberá acreditar haber ren- terés directo o indirecto en la división,
dido el cuarto año de de humanidades o parcelación o hijuelación de predios rúsestudios equivalentes calificados por el ticos que deban ser autorizados por el
Ministerio de Educación Pública, salvo Consejo de dicha Corporación, salvo que
que se trate de cargos correspondientes se trate de predios que le pertenezcan en
todo o en parte a él, a su cónyuge o a sus
a actividades agrícolas".
b) Agrégase la siguiente letra nueva:
parientes consanguíneos hasta el 2 9 gra"h) No estar afecto a alguna de las do inclusive".
8.-Agrégase al inciso tercero del arinhabilidades contempladas en el D.F.L.
RRA N9 11 de 1963 y 12 respectivamen- tículo 22, la siguiente frase:
"Esta facultad podrá ser delegada en
te" .
5.-Reemplázase el inciso 29 del a)'- los funcionarios superiores de la Empretículo 10 por los siguientes:
sa" .
"Corresponderá al Vicepresidente Eje9.-Agréganse en el inciso primero del
cutivo resolver la contratación de em- artículo 23, después de las palabras "Jepleados para servir cargos que tengan fe del Personal", las siguientes: "yen
calidad de contratados.
los Directores Zonales".
Los empleos a contrata durarán, como
10.-Agrégase, a continuación del armáximo, sólo hasta el 31 de diciembre tículo 25, el siguiente artículo nuevo:
de cada año, pero los contratos de los
"DecIárase que el Presidente de la Reempleados que los sirvan se entenderán pública, en uso de las facultades que le
prorrogados automáticamente hasta la otorgan los artículos 14 de la ley 15.020
misma fecha del año siguiente, a menos y 24 y 25 precedentes, ha podido y puede
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otorga r asigna ciones y bonific acione s no
consid eradas como sueldo para ningún
efecto previs ional".
11.-Re emplá zanse en el inciso 49 del
artícul o 26 las palabr as: "en ejercic io",
por lo siguie nte: "prese ntes".
12.-M odifíc ase el artícul o 27, en l'
siguie nte forma :
a) Reemp lázase la letra b) por la Sldespué s de las palabr as "al grado" , las
siguie ntes: "o catego rías".
b) Agrég ase a contin uación del inciso
despué s de las palabr as "poses ión efectiva", cambia ndo el punto (.) por una
coma (,), las siguie ntes: "de acuerd o con
lo que determ ine el Consej o".
13.-In trodúc ense las siguien tes mmEficacionü,s al ilTtículo ::?~l:
a) Reemp lázase la letra b) por la siguient e:
"b) A pasaje s para pI, su cónyL~ge y los
famili ares que lo acomp añen, siempr e
que estos último s tengan derech o a percibir asigna ción famili ar".
b) Agrég ase a contin uación del inciso
primer o, el siguien te iRciso nuevo:
"El Reglam ento determ inará el tipo de
pasaj es y fletes que deberá pagar la Empresa, dea cuerdo a lo dispue sto en las
letras b) y c) preced entes" .
c) Agrég ase en el inciso segund o, después de la palabr a "propi edad", la frase
"o a contra ta".
d) Reemp lázase el inciso final, por el
siguie nte:
"El emplea do no tendrá derech o a la
asigna ción mencio nada en la letra a) del
inciso primer o si el cambio de residen cia
obedec iere a la medid a discipl inaria contempla da en la letra e) del artícul o 42".
14.-A gréga se al final de la prime ra
frase del inciso tercero , cambia ndo el
punto (.) por una coma (,), la siguien te
frase:
"Sin perj uicio de 10 dispue sto en el a 1'tículo 127 de la ley N9 16.464 ".
15.-In trodúc ense las siguien tes modificacio nes al artícul o 42:
a) Suprím ese la conj unción "y", exis-

tente en la letra e), cambia ndo la coma
(,) por un punto y coma (;), agrega ndo
como letra f) la siguie nte letra nueva,
pasand o la actual a ser g) :
"f) Petició n de renunc ia, y".
b) Reemp lázans e en la actual letra f)
las palabr as "caduc idad del empleo ", por
las siguie ntes: "termi nación anticip ada
del contra to".
c) Agrég ase al inciso sexto, despué s
de las palabr as "del emplea do", las siguient es: "en forma definit iva o".
d) Reemp lázase el inciso séptim o por
los siguie ntes:
"La petició n de renunc ia consis te en
la notific ación escrita al emplea do de la
resoluc ión del Vicepr esiden te Ejecut ivo
que le ordena presen tarla dentro del plazo que le señale, bajo aperci bim:en to de
declar arse vacant e el cargo.
La destitu ción consis te en la resoluc ión
del Vicepr e3iden te Ejecut ivo que ordena
poner términ o a las funcio nes del emplea do, despos eyéndo lo de todos los derech os
y prerro gativa s del cargo que desemp eña."
e) Reemp lázase el inciso final, por d
siguie nte:
"La termin ación antieip ada del contra to, como medid a discipl inaria, sólo procede en los casos señala dos en el artículo 43."
16.-Re emplá zase el artícul o 43, p01'
el siguie nte:
"Las medid as discipl inarias sólo serán
~lplicables previo sumar io admin istrativ o.
Sin embar go, las medid as contem pladas
en las letras a), b) y c) del artícul o 42,
así como la de suspen sión del empleo hasta por 15 días, podrán aplicar se previa
investi gación sumar ia.
El Vicepr esiden te Ejecut ivo podrá
aplica r cuales quiera de las medid as disciplina rias mencio nadas en el artícul o 42,
pero las estable cidas en las letras f) y g)
de dicho artícul o, con excepc ión de la terminaci ón anticip ada del contra to, sólo
proced erán en los siguien tes casos:
a) Por faltas graves que afecta ren al
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prestigio o a la disciplina de la Empresa o a sus intereses económicos;
b) Por condena por crimen o simple
delito; y
c) Por abandono inj ustificado del servicio por más de tres días consecutivos.
La terminación anticipada del contrato, como medida disciplinaria sólo podrá
decretarla el Vicepresidente Ej ecutivo
cuando el empleado incurra en alguna de
las causales señaladas en los N 9s. 2, 3, e1,
5, 6, 7 Y 11 del artículo 29 de la le:;
N916.455.
Los .Jefes Superiores de la Empl'c",g y
los Directores Zonales podrán apli~ar ;:}
personal de su dependencia cualquiera ,L:
las medidas establecidas en las letn~;ó 'l),
b) y c) del articulo 42, así como la SL~S
pensión del empleo hasta pOI' 15 dlas.
Las medidas contempladas en las letras a) y b) del artículo 42. podrán su'
aplicadas incluso por los Jefes directos
de los empleados, sin necesidad de investigación sumaria, o sumario administrativo. En caso de aplicarse la medida de
censura por escrito, el afectado podrá reclamar ante el Vicepresidente Ejecutivo.
dentro del plazo de tres días, de notificada la sanción, el cual dará traslado al
Jefe interesado y con lo que éste exponga resolverá si la ratifica o la deja sin
efecto."
17.-Agréganse, a continuación del Hl'tículo 43, los siguientes artículos nuevos:
a) "A'l'tículo ... - Si a juicio del Vicepresidente Ejecutivo o de los Jefes Superiores de la Empresa o de los Directores Zonales, los hechos que deban investigarse revisten caracteres de poca
importancia, podrán disponer que un funcionario de su dependencia instruya UDa
investigación sumaria.
Esta investigación no podrá durar más
de 10 días y tendrá por objeto verificar
la existencia de la infracción, así como la
participación que le ha cabido al inculpado y formular a éste los cargos correspondientes, si procediere. Este plazo po-

drá ser prorrogado por quien ordenó
efectuar la investigación.
El inculpado, dentro del plazo de 3
días, contado desde su notificación, deberá presentar sus descargos, y vencido
dicho plazo, el investigador informará a
quien ordenó practicar la investigacj<')n
wmaria del resultado de ésta y sus conclusiones, proponiendo la absolución o la
sanción disciplinaria que, a su juicio, procede aplicar.
Si durante el curso de la investigación
se eomprueba que los hechos revisten mayor gravedad, el investigador informará
de inmediato a quien ordenó practicar la
investigación, poniendo término al procedimiento y remitirá los antecedentes al
Vicepresidrmte Ejecutivo para la iniciación del correspondiente sumario administrativo.
Si los hechos no revistieren mayor
gravedad, el investigador pondrá término
a la investigación, una vez agotada ésta
y propondrá a quien ordenó practicarla
la absolución del inculpado o la aplicación de alguna de las medidas contempladas en las letras a), b) y c) del artícui.)
42 o la de suspensión hasta 15 días."
b) "A'l'tículo ... -La resolución recaída en la investigación sumaria será notificada al inculpado personalmente o por
carta certificada, quien podrá apelar de
ella ante el Vicepresidente Ejecutivo en
el plazo fatal de 5 días hábiles."
18.-Agréganse en el inciso primero del
artículo 44, después de la cita hecha al artículo 198, las palabras "inciso segundo".
19.-Reemplázase el inciso segundo del
artículo 45, por el siguiente:
"Las funciones del empleado a contrata terminan por las causales señaladas en
los artículos 2 9, 3 9 y 99 de la ley N<:>
16.455, a excepción del inciso segundo del
N9 12 del artículo 2 9 de la referida ley_
Terminará además por fallecimiento y
jubilación del empleado."
20) Agréganse en el artículo 46, a continuación de las palabras "a menos que",
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las palabras "en su contra" y a continuación de la palabra "pendiente", reemplazando el punto (.) por una coma (,), las
siguientes:
"al momento de pronunciarse sobre
ellas" .
Agréganse en el mismo articulo los siguientes incisos nuevos: "La renuncia del
empleado de planta puede ser voluntaria
o no voluntaria.
Es voluntaria cuando proviene de la
propia determinación del empleado y no
requiere justificación.
Es no voluntaria la que el empleado
debe presentar en los siguientes casos:
a) Cuando le fuere solicitada como medida disciplinaria; y
b) Cuando debe retirarse de la Empresa por haber sido declarada irrecuperable su salud por el Servicio Médico N l'
cional de Empleados."
21.-Agrégase, n (~on(il1u:~ción del artículo 46, el siguiente artículo lluevo:
"La declaración de vacancia consiste
en la resolución del Vicepresidente Ejecutivo de poner término a los servicios
de un empleado ~e planta, en los siguientes casos:
a) Cuando el vmpleado no asume su
cargo dentro de los 15 días siguientes a
la fecha en que se le notifique su nombramiento o cuando no lo asume de inmediato en el caso contemplado en el mciso segundo del artículo 79 ;
b) Cuando después de didada la resolución de nombramiento, se estableciere
que el empleado carecía de algunos de los
requisitos de ingreso exigidos por el presente Estatuto. En este caso, sin perj uicío de las responsabilidades a que hubiere lugar, serán válidas las actuaciones
que el empleado hubiere efectuado;
c) Si el empleado ha sido calificado en
la Lista N9 4 o si durante dos años consecutivos ha figurado en la Lista N9 3; Y
d) Si el empleado a quien se le hubiese aplicado la medida disciplinaria de petición de renuncia no la presentare dentro del plazo fijado por el Vicepresiden-

te Ejecutivo en su respectiva resolución".
22.-Derógase el artículo 48.
23.- Reemplázanse en el artículo 49
las palabras "caducidad del empleo" por
las siguientes: "la terminación anticipada del contrato".
24.-Reemplázase el inciso segundo del
artículo 50, por el siguiente:
"Los Directores Zonales y el Jefe del
Personal tendrán el carácter de Ministro de Fe para los efectos de las notificaciones" .
25.-Agréganse a continuación del artículo 50 el siguiente Título, y artículos
nuevos:
"TITULO VII
Del personal secundario de Servicios
menores.
Artíct~lo . ...-Para los efectos del presente Estatuto se entiende por personal
secundario de servicios menores, el que,
encontrándose en relación directa con
las oficinas y dependencias de la Empresa, está encargado de ejecutar, en forma
permanente, labores auxiliares de orden
material, como ser, las de vigilancia, portería, aseo, manejo de autos, camionetas,
camiones, atención de los ascensores,
atención de la calefacción, electricistas,
carpinteros, gasfiter s y otros similares.
Artículo . ...- Al personal secundario
de servicios menores se le aplicarán Íntegramente las disposiciones del presente
Estatuto, en lo que fueren pertinentes,
con excepción de aquellas que por la naturaleza del cargo, sólo corresponde a los
empleados.
Artículo . ... -Para el ingreso al personal secundario de servicios menores se
le exigirá cumplir, en lo que fuere aplicable, los requisitos establecidos en el TÍtulo II del presente Estatuto, pero en lo
que respecta a la letra f) del artículo 69 ,
sólo se les exigirá haber terminado la instrucción primaria obligatoria, salvo que
se tratara de artesanos, en cuyo caso bas-
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tará que acrediten su especialidad mediante un certificado del establecimiento
respectivo o por un examen de competencia.
Artículo . ...- Los obreros que ejecuten labores que no corresponden al personal secundario de servicios menores
quedarán sometidos exclusivamente a las
disposiciones del Código del Trabajo, leyes y reglamentos complementa l' lOS.
26.-Se declara que lo dispuesto en el
artículo 52 inciso cuarto de la ley Ni!
15.020, ha sido y es aplicable a los empleados que prestaban o presten servicios
en la Administración Pública, Instituciones Semifiscales, Semifiscales de Administración Autónoma, Empresas del Estado o Autónomas del Estado y aquellas
creadas por ley en las que el Estado tenga
aportes de capital y hayan pasado o p~1sa
ren sin interrupción a ser empleac1oé; el 81
Instituto de Desarrollo Agropecuario, ya
sea de planta o a contrata.
Será aplicable a las personas a que 88
refiere el inciso anterior, lo dispuesto el!
el inciso primero del artículo 59 transitorio del RRA. Ni! 22 del año 1963, entendiéndose que el plazo que allí se establece
se contará, según correspondiere, desde la
fecha de esta ley para los empleados en
servicio; o desde la fecha de su designación en dicha Institución para los que
ingresaren en el futuro.
En los casos a que se refieren los incisos precedentes, la vigencia del régimen
por el cual se optare comenzará desde el
día en que el empleado hubiere ingresado
o ingresare al mencionado Servicio.
27.-Facúltase al Presidente de' la República para fijar un nuevo texto coordinado y sistematizado del D.F.L. RRA. N9
22 de 1963, de acuerdo a las modificaciones precedentes.
CAPITULO IX

Del Servicio Nacional AgríCOla y Ganadero
l.-Organización, funciones y atribu. ciones.
At·tíC'Ulo 218.-Tranfórmase la Direc-
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ción de Agricultura y Pesca, dependiente
del Ministerio de Agricultura, en el "Servicio Nacional Agrícola y Ganadero". Este Servicio que se relacionará con el G vbiel'Ilo a través del Ministerio de Agricultura, tendrá el carácter de persona jurídica de derecho público, empresa autónoma del Estado, de duración indefinida,
con patrimonio y plena capacidad para
udquirir, ejercer derechos y contraer obligaciones. Para todos los efectos legales,
el domicilio del "Servicio Nacional Agrícola y Ganadero" será la ciudad de Santiago, sin p81'j uicio de los domi'ci:lios especiales que pueda establec·er con acuerdo
del Consejo.
ATtículu :219.-El objetivo pl'inlipal del
"Servicio Nacional Agrícola y Ganadero"
será promover el desarrollo de la produc:
ción :¡gropecuaria, forestal y p"8squera, dE::
pre,star asistencia técnica y servicios a 10~
pl'oduetores relacionados con esas actividades y fiscalizar el cumplimiento de las
medidas de control que respecto a ellas determinen 'las leyes y sus reglamentos y en
general, ejecutar todas las actividades que
tengan relación con estos fines.
El Servicio Nacional Agrícola y Ganadero podrá celebrar todos los actos y contratos que estime convenientes para la
mejor consecución de sus fines, sin más
limitaciones que las contempladas en forma expresa por la ley.
Artículo 220.-El Servicio Nacional
Agrícola y Ganadero tendrá, entre otras,
las siguientes funciones:
1) Difundir los resultados de las investigaciones, ade~antos y progresos técnicos alcanzados en materias algropecuarias, forestales y pesqueras y las nuevas
normas y métodos de trabajo relacionados
con esas actividades que los estudios y experiencias practicadas aconsej en. Esta
divulgación se hará especialmente entre
los agricultores, campesinos y pescadores,
así como entre el personal de otros serví ..
cíos, empresas e instituciones públicas y
privadas, que tengan relación con la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura.
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2) Procurar que existan en el país los
bienes e insumas necesarios para la adecuada ejecución de 'los planes generales
y regionales de desarrollo agropecuario
que elabore la Oficina de Planificación
Agrícola.
3) Practicar estudios económicos relacionados con la producción agropecuaria,
forestal y pesquera.
4) Realizar estudios e investigaciones
sobre reconocimiento de suelos relacionados con el desarrollo agropecuario, confeccionar el catastro de los recursos naturales renovables y velar por la conservación, protección y acrecentamiento de
dichos recursos.
5) En general, ejercer todas las demás
funciones que fas leyes, decretos y reglamentos encargan actualmente a la Dirección de Agricultura y Pesca o a su Directal', con excepción de aquellas disposiciones ref.erentes a materias que la presente
ley encomienda expresamente a otros ser""
vicios, instituciones o empresas del Estado.
Artículo 221.- La Dirección Superior
del Servicio Nacional AgrÍco'¡a y Ganadero estará a cargo de un Consejo constituido por las siguientes personas:
a) El Ministro de Agricultura, quien
10 presidirá;
. b) El Subsecretario de Agricultura;
c) El Director Ejecutivo del Servicio
Nacional Agríco1a y Ganadero;
d) El Vicepresidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agropecuario;
e) El Vicepresidente Ejecutivo de la
. Corporación de la Reforma Agraria;
f) El Director Ejecutivo de la Empresa
N acional de Riego, y
g) Ei Gerente Agrícola de la Corporación de Fomento de la Producción.
Los consej eros señalados en las letras
d), e), y f), podrán delegar su representación en funcionarios de la respectiva
institución.
En ausencia del Ministro de Agricultura
presidirá el Consejero que correspond~:. S8-

gún el orden de precedencia señalado en
el presente artículo.
El Consejo funcionará con, a lo menos,
tres de sus miembros y los acuerdos se
adoptarán por la mayoría de los Consejeros presentes en la correspondiente se8ión. Los Consejeros del Servicio Nacional
Agrícola y Ganadero gozarán de la remuneración indicada en el artículo 91 de la
Ley N9 10.343. El Consejo tendrá un Secretario Abogado quien será Ministro de
Fe en todo lo relacionado con el Consejo.
Artículo 222.-Corre8ponderán nI Con8ej o las siguientes funciones y atribuciones:
a) Formu1ar las políticas generales que
deherá cumplir la Institución, de acuerdo
con los planes presentados por el Director
Ejecutivo.
b) Aprobar los presupuestos sobre la
base del proyecto que, al efecto, debe preE'entar el Director Ej ecutivo. El Consejo
podrá introducir en el proyecto de presupu·esto las innovaciones que juzgue convenientes, con el voto favorable de los dos
tercios de los Consejeros pr·esentes.
El Proyecto de Presupuesto presentado
1)01' el Director Ej ecutivo se entenderá
aceptado por el Consejo si éste no reúne
el quórum especial para introducir inno'
vaciones .
Al aprobar los presupuestos deberá respetarse el destino de aquellos fondos que el
Estado, leyes especiales o convenios 128lebradas con terceros, hayan puesto a disposición del Servicio con un objeto determinado .
.c) Fijar anualmente las plantas del personal y sus remuneraciones, a propuesta
del Director Ejecutivo, de acuerdo con el
Estatuto del Personal. Estas p'iantas deberán ser aprobadas por Decreto Supremo.
d) Revisar y aprobar los balances financieros y de actividades que el Director
Ejecutivo 'presente, a lo menos una vez
al año.
e) Autorizar al Director Ejecutivo para
contratar préstamos con personas natura-
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les o jurídicas, nacionales o extranjeras
u organismos internacionales. Cuando la
contratación del préstamo sea con una persona natural 'o jurídica extranjera o con
un organismo internacional, estará sometido a lo dispuesto en el artículo 64, del
D.F.L. NQ 47, de 1959 y a la aprobación
del Presidente de la República.
f) Revisar, modificar y aprobar normas de carácter general y los reglamentos
a que debe sujetarse el fUl1cion"miento
del Servicio, que le sean presentadas por
el Director Ejecutivo.
g) Autorizar al Director Ejecutivo para
adquirir, gravar o enajenar bienes raÍces.
h) Acordar la creación de personas jurídicas regidas en su formación, funcionamiento y extinción por el Titulo
XXXIII, del Libro 1 del Código Civil, en
las cuales participe el Servicio Nacional
Agrícola y Ganadero y personas jurídicas o entidades nacionales. internacionales o extranj eras.
Las personas jurídicas que se formen,
tendrán por objeto cumplir determinadas
tareas propias de aquél. El acuerdo sobre su formación, sólo podrá adoptarse
con el voto conforme de los dos tercios de
los Consejeros presentes en sesión especialmente convocada al efecto.
i) Autorizar al Director Ejecutivo para que conceda subvenciones a personas
naturales o jurídicas, cuya inversión esté destinada a la investigación o fomento
de las actividades agropecuarias.
j) Fij al' domicilios especiales a propuesta del Director Ej ecutivo.
k) Delegar facultades en el Director
Ej ecutivo del Servicio.
1) Y, en general, ejercer los demás deberes y atribuciones que ésta u otras leyes de carácter general o especial le señalen,
Artículo 223.-La Administrac~ón del
Servicio Nacional Agrícola y Ganadero,
corresponderá a un Director Ejecutivo,
quien tendrá la representación judicial y
extrajudicial del mismo y será el Jefe
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Superior del Servicio. El cargo de Director Ejecutivo será de exclusiva confianza del Presidente de la República.
A 1,tíCiU[O 224.-El Director Ejee;uti \'0
tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:
a) Proponer anualmente, al Consejo,
las plantas llel personal de servicio, con
~;us respectivos cargos y remuneraciones.
b) Efectuar el encasillamiento del personal de acuerdo con la idoneidad para el
cargo, t¡tulo profesional, antigüedad ,calificaciones que haya obtenido.
c) Presentar al Consej o los Balances
Financieros y Memorias de las Actividades del Servicio, dentro del mes siguiente
a aquél (~1l que el Balance o Memorú'- haya
sido cerrado o a lo menos una vez al año.
d) Someter, anualmente, a la aprobación del Consejo, el Proyecto de Presu¡mesto y jos Programas de Acción que deban regir o aplicarse al año siguiente; así
como proponel' sus modificaciones.
e) Contratar préstamos con personas
naturales o.i urídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, o con entidades u organismos extranjeros, con
autorización del Consejo.
f) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consej o, velar por el fíel cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias cuya aplicación o vigilancia
estén encomendadas al Servicio Nacional
Agrícola y Ganadero.
g) Someter a la aprobación del Consejo, los reglamentos necesarios para el
buen funcionamiento del Servicio, como
asimismo, las modificaciones a dichos reglamentos.
h) Crear, modificar, suprimir o fusionar oficinas, Secciones, Departamentos y
Direcciones Zonales, cuando así lo estime
para la buena marcha del Servicio o para la más expedita y racional ejecución
de los Programas de acción que se estén
aplicando.
i) Contratar empleados y obreros, el!
casos calificados, para el desempeño de
trabajos o labores que no puedan ser
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atendidos por el personal de las respectivas plantas. Podrá, asimismo, en casos
calificados, contratar a base de honorarios a profesionales, técnicos, expertos,
empresas o instituciones nacionales o extranjeras, o a organismos internacionales, la realización de estudios, tareas o
investigaciones. En todo caso, las refel'idas contrataciones deberán hacerce con
cargo a los fondos previstos en los presupuestos del Servicio.
j) Fijar tarifas que deben cobrarse por
servicios que la empresa a su cargo preste a terceros.
k) Administrar los bienes y recursos
que las leyes hayan confiado o destinado
al Servicio.
1) En general, ejercer lml atribuciones
y cumplir las obligaciones que las leyes
disponen para los Jefes Superiores de
Servicio, como asimismo, ejecutar los actos y celebrar los contratos no mencionados precedentemente y que sean necesarios para la realización de los fines de la
institución a su cargo.

Il. Del patTimonio.
p~ül'imonio

ele l 8e1vicio Nacional Agrícola y Ganadero, estará formado por los siguientes bienes y
recursos:
a) Todos los bienes inmuebles que el
Fisco tiene destinados para el funcionamiento de las oficinas, secciones, departamentos y direcciones zonales de la Dirección de Agricultura y Pesca, y para el
cumplimiento de sus fines, como asimismo, los bienes inmuebles inventariados
en esos servicios. Los inmuebles a que se
refiere el inciso anterior, se entenderán
transferidos por el solo ministerio de la
ley al Servicio Nacional Agrícola y Ganadero. Sin perjuicio de lo anterior, los
Conservadores de Bienes Raíces deberán
practicar la inscripción de los bienes inmuebles que quedan transferidos al Servicio, a solicitud escrita del Director Ejecutivo, precertificación del Director de
ATtículo 225.-El

Tierras y Bienes Nacionales que acredite
que dichos inmuebles estaban destinados :1
la Dirección de Agricultura y Pesca.
b) Los aportes y subvenciones que se
consulten en la ley de Presupuestos de
la N ación o en leyes especiales.
c) Los frutos naturales y civiles que
produzcan sus propios bienes y recursos.
d) El producto de las tarifas que se fijen por los servicios prestados a terceros.
e) El producto de las multas a que se
refieren los Decretos con fuerza de Ley
R R. A. N 9s. 4, 13 y 26, de 1963.
f) Los demás bienes y recursos que adquiera o reciba en lo sucesivo, a cualquier
título. Para los fines propios del Servicio Nacional Agrícola 'y Ganadero, autorízase al Presidente de la República para
transferirle, como aporte extraordinario,
bienes muebles e inmuebles pertenecientes a Instituciones o Empresas del ~sta
do, en las formas y condiciones que determine el Reglamento. Asimismo, autorízase al Presidente de la República, para tranferir gratuitamente al Servicio
Nacional Agrícola y Ganadero bienes
muebles e inmuebles de propiedad fiscal.

IIl. Disposiciones GeneTales.
Artículo 226.-Las referencias que en
las leyes, reglamentos, decretos, resoluciones· y convenios actualmente vigentes
se hagan a la "Dirección de Agricultura
y Pesca" o al "Director de Agricultura
y Pesca", se entenderán hechas, en lo sucesivo, al "Servicio Nacional Agrícola y
Ganadero" o al "Director Ejecutivo" de
dicho Servicio, según corresponda, salvo que la presente ley hubiere entregado
esas funciones, atribuciones u obligaciones expresamente a otros servicios.
ATtículo 227.-1.as funciones y atribuciones que ejerce y cumple la Dirección
de Agricultura y Pesca, a través de su
Departamento de Investigación Agrícola
de acuerdo con el Decreto Reglamentario
N9 937, de 1960, del Ministerio de Agricultura, pasarán a ser ejercidas, en lo su-
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cesivo, por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias.
Artículo 228.-Autorízase al Presidente d·e la República para transferir al Instituto de Investigaciones Agropecuarias,
bienes muebles o inmuebles, que el Fisco
haya destinado para el funcionamiento
del Departamento de Investigación Agrícola de la Dirección de Agricultura y Pesca.
Artímüo 229.-Los empleados, personal secundario de servicios menores y
obreros, del Servicio Nacional Agrícola
y Ganadero, se regirá por el Estatuto del
Personal establecido en el D. F. L. R. R.
A. N9 22, de 1963, y sus modificaciones.
CAPITULO X
Del Servicio de Infonnaciones ArJrope-

cuarias
Artículo 230.-Créase el Servicio ;1!;
Informaciones Agropeouarias, el que será
una persona jurídica de derecho público,
de administración autónoma, con patrimonio propio, de duración indefinida, con
plena capacidad para adquirir, ejercer
derechos y contraer obligaciones. Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin
perjuicio de los domicilios especiales que
pueda establecer el Director Ejecutivo.
El Servicio de Informaciones Agropecuarias, se relacionará con el Gobierno
por intermedio del Ministerilo de Agricultura.
Artículo 231.-El Servicio podrá ce~e
brar todos los actos y contratos que estime convenientes para la mejor consecución de sus fines, sin más limitaciones
que las contempladas en forma expresa
por la Iey.
Artículo 232.-El Servicio de Inform~{
dones Agropecuarias, sin perjuicio de las
funciones que corresponden a la Dire,cción de ESltadística y Censos, será el organismo 'encargado de elaborar, recopilar, analizar y difundir las estadísticas
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agricolas, ganaderas, forestales y pesqueras.
El Servicio tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a) Elaborar las estadísticas de existencias y apreciación de la producción nacional agrícola, pesquera, ganadera y forestal.
b) Elaborar estadísticas climáticas
aplicaNes a la ag1ricultura;
c) Recopilar y elaborar estadísticas
nacional,es y regionales de precios, mano
de obra y poblaeión rural, capacidad instalada, capiltal e inversiones, productividad apropecuaria, importaciones yexportaciones y otras relacionadas con la producción agropecuaria del país;
d) Recopilar y clasificar todo tipo de
estadísticas, resultados de investigaciones
y publicaciones estadísticas, de origen
nacional, internacional o extranjera;
e) Obtener toda la información estadística indispensable para la evaluación
económica y social de la Reforma Agraria y del desarrollo agl'lopecuario del país;
f) Prestar los servicios que le sean
encomendados por la Oficina de Planificación Agrícola del Ministerio de Agricultura, como censos y encuestas especiales tendientes a obtener informa.ci6n para Planes y Programas de Desarrollo
Agropecuar1io; y encuesta,~ de urg1enci'a
para evaluar efectos producidos por plagas, inundaciones, sequías, sismos u otras
catástrofes;
g) Colwborar' con el Servicio Nacional
de Esbdísltica y Censos, intercambiando
datos e informadones de interés mutuo
y estalbleciendo programas de trabajo
conjuntos;
h) Absolver 00nsultas de particulares,
organismos públicos y privados, relacionadas con las materia,s de su incumbencia; e
i) En general, ejercer cualquiera atribución no mencionada anteriormente, y
que sirva a los propósitos de proporeio-
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nar información estadística útil para el
des'ar,rollo agropecuario.
Artículo 233.-El Servicio de Informaciones Agropecuarias deberá respetar las
prioridades que en la elruboración, recopilación y anális,i,s de informaóones le fUe
el Mi,nish'o de Agrkultura, así como la
Oficin'a de Planificaóón Ag,rícola a través de esa Secrietaría de Estado.
Artículo 234.- La Dirección Superior
del Servicio de Informaóones Agropecuarias corresponderá a un Director Ejecutivo, quien tendrá la r'epresentación judicial y extrajudicial del Servicio y será
su Jefe Superior para todos los efectos
legales.
Artículo 235.-El Dil'ector Ejec'utí"f)
del Servicio de Informaciones Agropecuarias será de la confianza exclusiva del
Presidente de la República.
Son atribuciones y obligaciones del Director Ejecu>tlvo:
a) Proponer anualmente al President·e
de la República la planta del personal con
indicación de los cargos y rentas;
b) Efectuar el encasillamiento del personal, de acuerdo con la idoneidad para
el cargo, título profesional, antigüedad
y calificaci6n que haya obtenido;
c) Someter a la apmbación del Ministro de A~ricultura el Balance y Memoria
de las actividades del Servicio dentro del
mes siguiente a la fecha de su cierre y
.a lo menos una vez al año;
d) Someter a la aproba'ción del Ministro de Agricultura, en el mes de junio
de cada año, el Programa y Presupuesto
del S>ervicio para el año próximo;
e) Cumplir y hacer cumplir las disposicIOnes legales y reglamentos que afecten al Servicio;
f) Revisar, modificar y aprobar los reglamentos internos y normas que regulen
las actividades del Servicio;
g) Contratar préstamos con entidades
o perS10Flas nacionales, extranjer~s o internacionaIes, previa autorización del Minisltro de Agricultura.

La contrakación de préstamos con entidades extranjeras, ya sean estatales,
particular,es o iniernaeionales, estará sometida a lo dispuesto en el artículo 64 del
D.F.L. 47 de 1959, y a la aprobación del
Presidente de la República.
h) Contratar empleados y obrevos en
casos calificados, para la ejecución de labores que no pueda atender el personal
de planta.
Podrá también,en casos calificados,
contratar a base de honorarios la l"ealización de determinados estudios, tareas
o investigaciones con profesionales, técnicos o expertos en determinadas materias,
chilenos o extranjeros, con empresas o
instituciones nacionales, extranjeras o
internacionales.
En todo caso la contratación del per,;onal a que se refiere el presente al"tículo deberá hacerse con cargo a los fondos
previstos con tal fin en el Presupuesto
del Servicio.
i) Crear, modificar, fusionar, eliminar
Departamentos, Secciones, Oficinas y Direcciones Zonales;
j) Adquirir y enaj enar los bienes necesarios para el funcionamiento del Servicio. Para adquirir y enajenar 'oi,enes
raíces se necesitará la autorización del
Presidente de la República;
k) Administrar los bienes y recursos
que la ley le conHe al Servido;
1) Delegar facultades en funcionarios
o empleados del Servicio y conferides poderes especiales;
m) Dictar los reglamentos internos necesarios para el funcionamiento del Servicio; y
n) En general, ejel"cer l,o,s derechos.
cumplir las obligaciones, ejecutar los actos y celebrar los contratos no mencionados precedentemente que sean necesarios para la realización de los fines del
Servicio.
Artículo 236.- El Servicio tendrá 11'}
Fiscal-Abogado, quien deberá velarespe-

SESION 3,3:¡l., (ANEXO DE DOOUMENTOS)
cialmente por el cumplimiento de las disposi,ciones legales y reglamentarias.
El Director Ejecutivo, designará quién
10 subrogue.
El Fiscal del Servicio será de la confianza exclusiva del Presidente de la República.

Del patrimonio
Artículo 237.-El patrimonio del Servicio de Informaciones Agropecuarias estará consltituido por los siguientes bienes:
a) Por los aportes y subvenciones que
se consulten en la Ley de Presupuestos o
en leyes especiales ;
b) Los demás bienes y reC1WSOS que adquiera o reciba en lo sucesivo a cualquier
título; y
c) El producto de la venta de bienes y
servicios a terceros.

Del Personal
Artículo 238.- Los empleados, personal secundario de Servicios Menores y
obreros del Servicio de Informaciones
Agropecuarias se regirán por el Estatuto del Personal establecido en el D.F.L.
RRA. NQ 22 de 1963 y sus modificaciones,
entendiéndose que las atribuciones que en
dicho Estaltuto corresponde ejercer al Vicepresidente Ejecutivo corresponderán al
Director Ejecutivo y las que corresponden
al Consejo corresponderá ejercerlas al Ministro de Agricuttura.
Artículo 239.- El Reglamento señalará la organización del Servicio de Informaciones Agropecuarias y la forma de
ejercer las atribuciones señaladas por la
presente ley.
TITULO XII

De la Dü"ección de Aguas
Artículo 240.--- Créase la Dirección de
. Aguas como Servicio dependiente del Ministerio de Obras Públicas. El Jefe Supe-
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rior de este Servicio se denominará Director de Aguas, y será de la exclusiva confianza del Presidente de la República.
Artículo 241.-La Dirección de Agu~,s
esbrá encargada de velar por el cumplimiento de las disposiciones del Código de
Aguas, y tendrá las atribuciones y funciones que le confieren dicho Código, la presente ley u otras generales o especiales, Ci'mo asimismo la aplicación de la polític¿l de
aguas y mantención y desarrollo de les recursos hidráulicos del país.
Le corresponderán, además, esrecialmente, las siguientes funcione:, y atribuciones:
a) Estudiar y planificar los recursos naturales de aguas para su mejor aprovechamiento y beneficio de la economía nacional.
b) EjerccT la polieía y vigihncia de 1;':\
aguas, e impedir que en los CilUC28 natl,··
rales de uso público se hagan o destruyan
obras sin la autorización correspondiente.
c;) Mantener y operar el servicio hidro·
métrico nacional de aforos de n,:,>;uas, y proporcionar y publicar la inform.c',ción ('1ue
genere.
d) Controlar y supervigilar e intelTerlir
las Juntas de Vigilancia, Asociaciones de
Canalistas, Comunidades de Ag1.wS y, en
general, a todo usuario, en relación con el
uso, destino y aprovechamiento de los recursos de agua.
e) Encomendar a Empresas u Organis'mos especializados los estudios e informes
técnicos que estime convenientes, y la ejecución de proyectos y obras para cualquier uso del agua, en ejercicio de las facultades y atribuciones que se le confieren en la presente ley, Código de AgU~lS
u otras.
Artículo 242.-El Director de Aguas
tendrá los siguientes deberes y atribucivnes:
a) Dictar normas e instrucciones inte1·nas que sean necesarias para la c;orrecta
aplicación de las leyes y de los reglamentos
que sean de la competencia de la Dirección
a su cargo.
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b) Dirigir, coordinar y fiscalizar la labor de la Dirección de Aguas y adoptar la:.;
medidas que sean conducentes al adecuadJ
funcionamiento técnico y administrativo
del Servicio.
c) Dictar las resoluciones que correspondan sobre las malerias que las leyes encomiendan específicamente a los .Jefes Supe·
riores de Servicios.
d) Presentar al Ministerio de Obras PÚblicas, antes del 19 de mayo de cada año, el
proyecto de Presupuesto de entrD.das y gastos para el año siguiente.
e) Preparar los proyectos de contratos
que deba celebrar el Fisco en virtud de sus
resoluciones, o en cumplimiento de Decre·
tos Supremos, en los casos estable:::idos por
la ley y sus respectivos Reglamentos.
f) Proponer [d Ministro de Obras Públicas las modificaciones legales o l'f~gldmcn
tarias que sean procedentes p~ll'a el mejo:'
cumpliIlliento de las funciones y objetivos
del Servicio; y
g) Delegar parcial o totalmente en fUlicionarios superiores del Servicio una o más
de sus facultades y conferil'les poderes especiales por un período determinado.
Artículo 243.-El Director de Aguas, en
representación del risco, podrá celebrar
actos y contratos en cumplimiento de las
funciones que le corresponden a la Dirección de Aguas, y, en especial, comprar y
vender materiales y bienes muebles, adquirir inmuebles, previa autorización por Decreto Supremo; tomar en arrendamiento.
bienes, dar en arrendamiento bienes muebIes; aceptar donaciones y recibir erogaciones para la realización de sus fines; girar los fondos que le sean asignados; abril'
y mantener cuentas corrientes bancari'ls
en el Banco del Estado de Chile o Banco
Central de Chile, y girar sobre ellas; solicitar sobregiros en la cuenta del Banco del
Estado de Chile, en las condiciones y con
las limitaciones establecidas en la presente ley; contratar créditos y cuentas co~
rrientes bancarias, que no excedan de dos
duodécimos del Presupuesto Anual de la
Dirección de Aguas, con autorización pre-

via del Presidente de la República, girar,
aceptar, endosar, prorrogar, descontar y
cancelar letras de cambio y suscribir documentos de crédito, contratar pólizas de seguro contra toda clase de riesgos, endosarlas y cancelarlas, percibir, y, en general,
ejecutar todos los actos y contratos necesarios al cumplmiento de los objetivos que
la presente ley encomienda a la Dirección
de Aguas.
ATtículo 244.-El Director de Aguas podrá asimismo, autorizado por Decreto Supremo, girar de la Tesoreríü General de la
Repúblicú, los fondos presupuestarios de3tinados a la Dirección de Aguas, consultados en el Presupuesto o leyes eS11eciales Y
abrir con ellos, previa autorización de la
Contraloría General de la Hepública, la:.,
cuentas lml1carias a que se refiere el al'tíeulo 6 9 , contra las cuales podrá girar para los fines establecidos en 1<J. presente kr.
El Director, con aprobación de la COEtralorÍa GenenJ.l de la RepúbliUl, podrá autorizar l<! apertura de otn~s cuentas ban(',arias en las sucursales de los Bancos establecidos en el artículo 6<).
El Director podrá facultar a los funcionarios de su dependencia para girar contra las cuentas señaladas en el inciso anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 9 •
Para todos los efectos el Director será
ell'epresentante legal, judicial y extrajudicial de la Dirección de Aguas.
Artículo 245.-EI Director depositará
los fondos a que se refiere la presente ley,
en cuentas especiales del Banco del Esb ..
do o Central de Chile, que se denominarán
"Cuenta de la Dirección de Aguas",contra
las cuales se girará para los fines de la Dirección.
El Banco del Estado, a petición de la
Dirección, previa autorización del Presidente de la República, podrá autorizar sobregiros hasta por un monto equivalente a
dos duodécimos del' Presupuesto anual rle
la Dirección de Aguas. Estos sobregiros
deberán ser cubiertos con el depósito de
los más próximos ingresos y el Banco llO
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podrá cobrar por ellos un interés superior
al mínimo fijado para los préstamos a favor del Fisco. N o regirán al respecto las
disposiciones restrictivas de las ley'es orgánicas del Banco.
Artículo 24G.-La¡; nOl'ma::; de contabilidad y rendición de cuentas de la Direcóón
de Aguas, serán las mismas a que l1:1ce referencia el artículo 11, letra el) ct2 ht h.:y
NQ 15.840.
Artículo 267.-El Director de Agm',s
tendrá asimismo, las facultade3 complementarias que determine el Pn>;id81l ¿,c cL~
la República dentro de un plazo de 180
días aconü\I' de la publicación de la presente ley.
Artículo 248.-Las '-Ül'ilJuz.:iones y fu]~ ..
ciones que los artículos 7 Q, '27, :20 ~. ;:1 :l0
la ley NQ 14.536 entregan a la Dil'eccién
de Riego o al Director de Rii-;go, ~CC entE'>
del'án conferidas a la Dirección de Agua:~.
Artículo 2'19.-Autorízm;c al Pl'csi(leni.e
de la República para fijar la Planta y determinar anualmente las remuncr~l.ciones
del personal de la Dirección de Aguas.
Igualmente, si con motivo de la creación de la Dirección de Agl.luS se pl'oclujeTeJi variaciones en las Plantas de los Servicios del Ministerio de Obras Públicas u
otros Organismos que sean modificados como consecuencia de la presente ley, el Presidente de la República podrá fijar pal'::t
el Personal de dichos Servicios u Organismos, las Plantas correspondientes.

TITULO XIII
De la Ernpresa

Na~cional

de Riego

A1,tículo 250.-Créase la Empresa Nacional de Riego, persona jurídica de Derecho Público, de administración autónoma y patrimonio propio, con plena capacidad piara adquirir, ej-erC€r derechos y
contraer obligaciones y que se relacionará
con el Gobierno a través del Ministerio de
Obras Públicas.
Artículo 251.-La Empresa Nacional de
Riego tendrá su domicilio en 'la ciudad de
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Santiago, sin perjuicio de los domicilios
esp,eciales que se fijen por acuerdo del
Consejo.
Artículo 252.- La Empresa ~acioEal
de Riego tendrá en forma exclusiva la
planificación, estudio, proyecto, construcción y explotación de ias obras de riego
y drenaje de terrenos agrícolas que se ejecuten con fondos fiscales.
Corresponderán, asimismo, a la Empresa Nacional de Riego las siguientes funciones y atribuciones:
a) Administrar derechos de agua, realizar los estudios y ejecutar las obras de
reparación, unificación o mejoramiento de
los sistemas de aprovechamiento de aguas
para uso agrícola, que le encomiende la
Dirección de Aguas de acuerdo a sus facultades.
b) Celebnn contratos y convenios, para
estudiar, proy<,...ctar, construir y explotar
obras de riego o drenaje de terrenos agrícolas que le encomienden los particulares
o instituciones fiscales, semifiscales o autónomas, nacionales o extranjeras.
c) Formuiar programas y ejecutar
prácticas y obras d-e conservación de hoyas
hidrográficas específicas para controlar
la erosión, sedimentación, avenidas, etc.,
que puedan afectar a las obras de riego; y
d) Las demás que se le entreguen por
leyes generales o esp.eciales.
Artículo 253.-Las funciones y atribuciones que la ley NQ 14.536 entrega a la
Dirección o af Director de Riego se entenderán conferidas a la Empresa Naciorial
de Riego, can excepción de lo dispuesto en
los artículos 7 Q, 27, 29 Y 34 de la mencionada ley.
Artículo 254.-La Empresa tendrá a su
cargo la explotación de 'las obras que realice en las áreas declaradas de riego de
acuerdo a los artículos 12 y 13 de la presente ley, las que no se sujetarán en su
ejecución a las prescripciones de la ley NQ

14.536.
ArNculo 255.-La Dirección de Aguas,
a petición de la Empresa Nacional de
Riego, efectuará la reserva de los derechos
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de aprovechamiento necesarios para las
obras de riego que la Empresa ejecute.
La concesión provisional de los derechos
a los usuarios se otorgará una vez que la
Dirección de Aguas haya aprobado el pro··
yecto de obras de aprovechamiento qU€
pr·esente la Empres'u.
Terminadas las obras y declaradas en
explotación, la Dirección de Aguas concederá estos derechos en forma definitiva,
previo informe técnico de la Empresa.
Artículo 256.-Decláranse de utilidad
pública y s·e autoriza la expropiación de
los terrenos necesarios para las obras que
e.iecute la Empresa Nacional de [{iego, y
demás que se requieran para la realización
de los trabajos.
En estos casos, el monto de la indemnización será el equivalente al avalúo fiscal
vigente a la época de acordarse L1 expropiación.
Si ésta comprendiere parte de un predio,
corresponderá a la Dir·ección de Impuestos
Internos determinar el avalúo proporcional correspondiente.
La indemnización se pagará al contado
y podrá tomarse posesión material de los
terrenos expropiados una vez consignados
10S fondos pertin-entes ante la Tesol'ería
de Santiago o la Comunal que corresponda.
Artículo 257.-La Empresa Nc1.clonal (le
Riego podrá encomendar a la Dirección
General de Obras públicas la construcción
de las obras que el Consejo estime con veni-ente, en las condiciones y modaEdades
que se convengan expresamente entre ambas Instituciones.
Artículo 258.-La Dirección Superior ck~
la Empresa estará a cargo de un Consejo
integrado por las siguientes personas:
a) El Ministro de Obras Públicas, quien
lo presidirá.
b) El Vicepresidente Ejecutivo de la
Empresa Nacional de Riego.
c) El Director Genera{ de Obras públi·
cas, o su r-epresentante.
d) El Director de Aguas.
e) El Director Ejecutivo del Servicio

N acional Agrícola y Ganadero, o su representante.
f) El Vicepresidente Ejecutivo de la
Corporación de la Reforma Agraria, o su
representante.
g) El Vicepresidente Ejecutivo del Ins'
tituto de DesarroHo Agropecuario, o su
representante.
h) El Gerente Agrícola de la Corporación de Fomento de la Producción, e
i) Un r-epresentante de libre designación
del Presidente de la República.
El Consejo podrá sesionar con 5 de sus
miembros a lo menos y sus acuerdos se
tomarán por mayoría de los miembros presentes.
Los Consejeros gozarán de la r-emunen:ción indicada en el artículo 91 de la ley
N9 10.343.
En caso de ausencia del Ministro de
Obras Públicas presidirá las sesiones cualquiera de los otros miembros del Consejo,
de acuerdo al orden de precedencia señalado en este artículo.
•
Artículo 259.-Son atribuciones y obligaciones del Consejo:
a) Revisar, modificar y aprobar los
Presupuestos y Programas de Trabajo de
la Empresa, sobre la base de los proyectos
que pres·ente el Vicepresidente Ejecutivo
a su consideración, como asimismo controlar su cumplimiento.
b) Aprobar :.mualmente las plantas del
personal y sus remuneraciones, a propuesta del Vicepresidente Ejecutivo, de acuer~
do con 081 Estatuto del Personal, como
igualmente sus modificaciones. Esta planta y remuneraciones deberán ser sancÍonadas mediante Decreto Supremo.
c) Revisar, aprobar, rechazar o modificar los balances anuales ylo semestrales,
y memorias de actividades, sobre la base
del proyecto que al efecto debe presentar
el Vicepr·esidente Ejecutivo. El Consejo
podrá introducir en los bwl.ances las innovaciones que estime convenientes, con el
voto conforme de los dos tercios de los
Consejeros presentes. Alaproharse los
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Presupuestos, deberá re:spetarse el destino
de aquellos fondos que el Estado, leyes
especlales o Convenios celebrados con terceros, hayan puesto a disposición de la
Empl'esa con un objeto determinado.
d) Aprobar, revisar, rechazar o modificar a proposición del Vicepresidente Ejecutivo los Reglamentos y normas que regulan las actividades de la Empresa.
e) Autorizar al Vicepresidente Ejecutivo, con el voto favorable de los 2:3 de los
Consej eros pres-entes, para contratar préstamos con entidades o personas n::tcionales, extranjeras o internacionales, quedando sometidos a la aprobación previa del
Presidente de la República y a las disposiciones legales vigentes sobre estas materias, en especial, el artÍCulo 64 del D.F.
L. 4,7 de 1959.
f) Autorizal' al Vicepr-e:jiden~e Ejecutivo para celebrar los contratos y convenios
necesarios para el desarrollo de -las actividades de la Empresa.
g) Aprobar la afiliación a cualquiera
entidad científica nacional o extranj era
que se estime conveniente para la marcha
de la Empresa.
h) Aprobar contratos de permuta y de
transacción sea ésta judicial o extraj udicial; aprobar convenios judiciales o extrajudiciales; someter asuntos a compromisos
y otorgar a los arbitros facultades de arbitradores en cuanto al procedimiento. Con
todo, tratándose de las operaciones de
crédito con entidades extranj eras o internacionales, podrán pactarse libremente
cláusulas compromisol'ias y al'bitl'ale~-;,
Para adoptar los acuerdos n que ¡ce refien~
la presente letra, se requerirá propuesta
del Vicepresidente Ejecutivo y el voto conforme de los 213 de los Consej eros presentes. La transacción y la permuta que
recaigan sobre bienes raíces y la transacción que se refiera a asuntos de cuantía
superior a 20 sueldos vitales anuales para empleado particular de la industria y el
comercio del Departamento de Santiago,
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deben ser autorizadas previamente por Decreto Supremo.
i) Adquirir con el voto favorabie de
lOS 2[3 de los Consejeros presentes, los
bienes raíces necesarios para el buen funcionamiento de los Servicios de la Empresa, y acordar por igual quórum su enajenación.
j) Acordar las expropiaciones necesarias
para los fines de la Empresa, en sesión especialmente convocada al efecto, con el
voto favorable de a 10 menos 213 de los
Consejeros presentes.
k) Delegar facultades en el Vicepresidente Ejecutivo u otros funcionarios Superiores de la Empresa y conferirles poderes espec-iaJes cuando así lo requi-eran
las finalidades de la Empresa, y
1) Las demás que se le encomienden por
leyes especiales o generales o por Reglamentos; y en general, resolver las cuestiones que el Vicepresidente Ejecutivo someta
a :;,u resolución.
Artíou[o 26Ü.-La dirección y admillj::tración de la Empresa estará a cargo de
un Vicepresidente Ejecutivo, que será de
la exclusiva confianza del Presidente de
la República y tendrá la representación
judicial y extrajudicial de la Empresa.
Será subrogado por el funcionario de la
Empresa que designe con acuerdo del
Consejo.
Artículo 261.-El Vicepresidente Ejecutivo tendrá las siguientes funciones,
obligaciones y atribuciones:
a) Proponer anualmente al Consejo la
Planta del Personal, con indicación de
cargos y remuneraciones; y someterla a
la aprobación del Presidente,Jie la República, una vez aprobada por el Consejo.
b) Encasillar al personal, de acuerdo
con las normas de su Reglamento.

c) Presentar al Consejo los proyectos
de Presupuestos y Programas de trabajo
de la Empresa, y sus modificaciones.
d) Someter a la aprobación del Consejo los balances financieros anuales y de
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actividades dentro del mes siguiente a la
fecha de su cierre, a lo menos una vez
al año. Rendir cuenta del movimiento de
fondos de la Empresa, de acuerdo con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo y disposiciones legales y
reglamentos que digan relación con la
Empresa.
f) Dictar las normas e instrucciones
necesarias para el adecuado funcionamiento de la Empresa.
g) Contratar préstamos con entidades
o personas nacionales, extranjeras o internacionales, previa autorización del
Consejo y cumpliendo las formalidades
señaladas en el articulo 10, letra e).
h) Crear, modificar, fusionar o eliminar Departamentos, Oficinas y otras dependencias de la Empresa, de acuerdo a
las necesidades de funcionamiento.
i) Administrar y/o transferir los bienes y recursos que la Empresa adquiera
o reciba para el cumplimiento de sus objetivos.
j) Ejercer los derechos, cumplir las
obligaciones, ejecutar los actos y celebrar
los contratos o convenciones que sean necesarios para la realización de los programas de trabajo de la Empresa.
Artículo 262.-La Empresa tendrá 'Jll
Secretario General, que lo será del Consejo, designado por éste y que tendrá el
carácter de Ministro de Fe en todo lo relacionado con la Institución.
Artículo 263.-La Empresa tendrá un
Fiscal Abogado, quien deberá velar especialmente p6r el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, nombrado por el Presidente de la República
y de su exclusiva confianza.
El Fiscal deberá concurrir a las sesiones del Consejo y tendrá derecho a voz.
Artículo 264.-Los empleados, personal secundario de servicios menores y
obreros de la Empresa se regirán por las

disposiciones establecidas en el D. F. L.
RRA. NQ 22 de 1963 y sus modificacione~.
Artículo 265.-EI Vicepresidente de la
Empresa podrá, en casos calificados, contratar empleados para la ejecución de
aquellas labores que no pueda atender el
personal de planta.
Podrá, asimismo, en casos calificados,
contratar a base de honorarios determinados estudios, investigaciones y tareas
con profesionales técnicos o expertos en
determinadas materias, chilenos o extranjeros, con empresas o instituciones nacionales, internacionales o extranj eras.
En todo caso la contratación del personal a que se refiere el presente artículo deberá hacerse con cargo a los fondos
]Jrevistos con tal fin en el Presupuesto
de la Institución y dando cuenta al Consejo.
AJ,tíC1l1o 266.- El patrimonio de lel
Empresa estará formado por los siguientes bienes;
a) Los terrenos, construcciones y maquinarias y otros bienes muebles e inmuebles que se le transfieran o adquiera
a cualquier título.
b) Los fondos que se le destinen en las
leyes de Presupuestos.
c) Por los recursos que otras leyes especiales o generales le entreguen.
d) Con el producto de la venta de bienes que realice, como asimismo por las
tarifas, derechos, intereses, multas y otros
ingresos propios que perciba en el desempeño de sus funciones.
e) En general, con los demás bienes
que adquiera y reciba en lo sucesivo a
cualquier título y demás recursos que se
destinen a sus finalidades.
Artículo 267.-Autorízase al Presidente de la República para conceder la garantía del Estado a los empréstitos o crédito que contrate la Empresa, tanto en el
país como en el exterior para el cumplimiento de sus fines.
Artículo 268.-Autorízase al Presiden-
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tE: de la República para traspasar al patrimonio de la Empresa Nacional de Riego, sin cargo para ésta, todo o parte de
los bienes que componen el inventario de
la actual Dirección de Riego, como ser
maquinarias, bodegas, campamentos, materiales, vehículos, muebles y útiles, como
flsimismo los archivos técnicos que se estime necesarios para- el cumplimiento de
sus fines.
Artículo 269.-Modifícase la ley N9
15.840 en la siguiente forma:
l.-Suprímese en el artículo 10 el Servicio denominado Dirección de Riego.
2.-Derógase el artículo 15 a excepción de las letras e) y f), cuyas funciones corresponderán a la Dirección de
Obras Sanitarias.
Artículo 270.-Aquellas funciones de L,
Dirección de Riego contempladas en la
ley 15.840 u otras leyes o reglamentos se
entenderán de la Dirección de Aguas o di.'
la Empresa Naciomd de Riego, según corresponda.
Artículo 271.-Para todos los efeci os le·gales se entenderá que la Empresa N acional de Riego o la Dirección ele Aguas,. según corresponda atendidas sus finalida-des, son las sucesoras legales de la Dil'ección de Riego.

Disposiciones Transitorias.
Artículo 19-Con el objeto de que la
propiedad agraria cumpla su función social declárase de utilidad pública y autorízase la expropiación de los predios rústicos de superficie igual o inferior a 80
hectáreas de riego básicas que hubieren
resultado de la división de un predio de
superficie superior a la mencionada, cuando la división se hubiere efectuado entre
el 21 de noviembre de 1965 y la fecha el"
vigencia de la presente ley, salvo que b
división hu~iere sido aprobada por el Consejo de la Corporación de la Reforma
Agraria.
La indemnización de expropiación, se pa-

gal'á con un 1 % al contado y el saldo en
bonos de la Reforma Agraria de la clase
"A". Serán aplicables en lo demás las clisposiciones de la presente ley.
Sin embargo y con el objeto de que se
finiquiten los procesos <de división que se
encontraren en trámite y sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 59 permanente,
la causal de expropiación que contempla
el inciso primero del presente artículo no
regirá respecto de los predios rústicos que
se dividan antes del 15 de diciembre de
1965, siempre que con anterioridad al 21
de noviembre del mismo año su propietario haya realizado alguno de los siguientes actos: a) Haber celebrado contrato de
promesa de venta, que conste por escritura pública, respecto de una parte del predio de que se trate; b) Haber celebrado, por escritura pública, algún acto de
enajenación o adjudicación respecto de una
parte del predio de que se tarte; o c) Haber publicado respecto del predio de qUe
se trate aviso de remate en algún dÜll'io
o periódico.
Lo dispuesto en el inciso primero de este artículo no se aplicará respecto de aquellos predios que se hayan subdividido durante dicho período, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley
RRA. N9 14, de 1963.
Artículo 29-Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 146,
las expropiaciones pendientes a la fecha
de vigencia de la presente ley, que el Presidente de la República o la Corporación
de la Reforma Agraria hubieren efectuado
en conformidad a la letra f) del artículo
44 de la ley N9 7.747 o a la ley N9 15.020
Y al D.F.L. RRA. N9 9, de 1963 o al al'tículo 78 de la ley 14.511, se regirán por
las disposiciones de la presente ley en h
que respecta a la indemnización y formas
de pago ,de ésta, así como a la toma de posesión material del predio expropiado_
Las indemnizaciones correspondientes
a expropiaciones que estuvieren pendientes a la fecha de vigencia de la presente
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ley, que hubiere efectuado la Corporación
de la Reforma Agraria en conformidad a
la ley NC? 15.020 Y al D.F.L. R.R.A. NC? 9,
de 1963, se pag?xán en 1n ~iguientc for~
ma:
a) En el caso de que la expropiació n
se hubiere efectuado en conformidad a la
letra a) del artículo 15 de la ley NC? 15.020,
correspondiente a la letra a) del artículo 1C? del D.F.L. R.R.A. NQ 9, citado, con
un 1 % al contado y el saldo en bonos de
la Reforma Agraric~ de la clase "C".
b) En el caso de. que la eXl)l'Opirlciól~
se hubiere efectuado en confornlldad ah,,,
letras d) ó f) del [lrtic~llo 15 de h:
I,\'-i
15.020, correspondientes a la~ le~ras d)
ó f). respectivamente, del artículo 7r.· dl~;
'D.F.L. R.R.A. N9 9, citado, en 1a IorrrL~
establecida en el artículo .'):2 ele la
ley.
Cuando se trate de expl'Opia2io1l8s pelidientes a la fecha de vigencia de h\ n1'osente ley, que el Presidente de la Repú~
blica hubiere efectuado en conformiclncl ;i
la letra f) del artículo 41 de la le:." 7':')
7.747 ü a la letra i) del 8rtícu]o JiS de ::1.
ley NC? 15.020, conespondiente a la leü'c
i) del artículo 19 del D.F.L. R.R.A. N9 9,
citado o al artículo 78 de la ley 14.511, la
indemnización se pagará' con un 1 % él]
contado y el saldo en treinta cuotas &nw(les iguales. El 70 % del valor de cada cuota
del saldo de la indemnización se r03.iustal'á a la fecha de su pago en proporción a
la variación que hubiere experimelltac10 e:
índice de preci03 al por mnyol', calcuhtdu
por la Dirección de Estadística y Censos.
Para estos efectos se comparará el prnmedio de los índices mensuales del añ·)
calendario anterior a la fecha del decreto
de expropiación, con el promedio de los
índices mensuales del año calendario inmediatamente anterior al ano en que se
pague la respectiva cuota. Cada 2uota devengará un interés del ::\
anual que se
calculará sobre su monto y sobre el 50 'Ir:
de su reajuste. Los intereses se pagarán
conjuntamente con las respectivas cuotas.

re

En el caso de las expropiaciones a que
se refiere el presente artículo, el expropiador podrá solicitar al Tribunal de pú·
mera instancia que conozca de la expropiación de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 147, que le autorice a tomar
posesión material del predio expropiad r )
e inscribir el dominio de éste a su nombre, previa consignación de la parte n]
conlcl.do de la Indemnización que corre'ponda p<1.~'al' de acuerdo con lo dispuesto
en este artículo. Esta solicitud se trami~
Uní. como incidente y se fallm'á en únic:l
instancia. En la sentencia, el Tribunal
fijará provisoriameT:.tc el monte; de la in·
demnización, debiendo el expropiador co';·
signa r la cuota al contado que corl'espomb
conforme el cilcho monto.
Artículo 3 9-Si, a In fecha de vige:lci:t
o.e la presente ley, se encontrare pendiente la expropiación de un predio rústiéO
efectuada en conformidad a la ley NC?
15.020 Y al D.F.L. R.R.A. N\l 9, de 195o,
por haber l'eclamado el pl'opiet<:rio de la
procedencia de la expropiación, y el Tl'iuunnl hubiere dado lugm' el la l-eclamació¡l,
el Consej o Nacional Agrario podrá o.COl' ..
dar la expropiación, si la. Corporación de
la Reforma Agraria ya hubiere tomado posesión material del predio en conformid~d
al artículo antel'ior y estuviCTG ejecut:mdo en el predio trabajos u obras para su
parcelación.
Pan'. los efectos del inciso anterior con
el objeto de que la propiedad agraria cumpla su función sodal, decláranse de utilidad pública los predios que se encuentren
en esas circunstancias.
El monto de la indemnización se determinará en conformidad a las disposiciones del articulo 39, siendo aplicable, además, las disposiciones del inciso segundo
del artículo 40 y las del artículo 41, todo~~
de la presente ley.
La indemnización se pagará C'Jn un 10 j::
al contado y el saldo en bonos de la Reforma Agraria de la clase "A".
Artículo 4 9-Dentro del plazo de tl'ein-
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ta días contado desde la vigencia de la
presente ley, las Cortes de Apelaciones deberán designar a los .J ueces de Letras de
Mayor Cuantía en lo Civil de Capital de
Provincia que integrarán los Tribunales
Agrarios Provinciales que se crean dentro
de sus respectivas jurisdicciones, así como
al Juez de Letras de Mayor Cuantía que
integrará dicho Tribunal en calidad de suplente y deberán presental' al Presidente
de la República una terna de abGg~:.cbs idóneos uomiciliados en la provincia, a fin
de que designe el secre-tario-reh'.:~or (:e1 Tl'ibunal.
Dentro del mismo plazo, el Consejo C'c:neral del Colegio de Ingenieros Agrónomos deberá presentar al Presidente de lu
República las ternas a que se refiere el
artículo 128 letra e). Si dicho Consej,)
no presentare las ternas correspondienteJ
dentro del plazo señalado, el PresjCtente
de la República podrá designar libremeil'te a los ingenieros é;grónom03 que 1nt2grarán el Tribunal en calidad deLitul~ü'
y de suplente.
Dentro del plazo señalado en es~,e 8.1'tículo, el Consejo General del Colegio de
Ingenieros Agrónomos deberá presenbr
al Presidente de la República las tern:o.s
a que se refiere el artículo 130, letra TI).
Si dicho Consejo no presentare las ternas
correspondientes dentro del plazo señaJado, el Presidente de la República podrá
designar libremente a los ingenieros agrónomos que integrarán los Tribunales
Agrarios de Apelaciones en calidad de
titulares y de suplentes.
Los miembros de los Tribunales Agrarios Provinciales y de Apelaciones que los
i1Jtegren cuando se constituyan por primera vez, continuarán en sus funciones
mientras no sean designados los que los
reemplacen, en conformidad a los Artículos 129 y 130.
Artículo 59- Hasta que el Presidente
de la República determine por d'ecreto
supremo la fecha en que entrará en vi-
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vencia el Registro Público de Aguas a
que se refiere el artículo 113, regirán
las siguientes normas:
a) En el actual Registro de Aguas que
están obligados a llevar los Conservadores de Bienes Raíces deberán inscribirse:
1 9-Los títulos constitutivos de una
Asociación de Canalistas;
29_Los acuerdos y resoluciones ejecutoriados que determinen los derechos de
cada comunero en las gestiones realizadas
ante la justicia ordinaria para la constitución de las Comunidades de Aguas, en
conformidad al Párrafo II del Título VI
del Libro 1 del Código de Aguas;
3 9-Los documentos que acrediten la
alteración de la distribución de las agclaS
conforme a los derechos de aprovechamiento sometidos al régimen de Asociación de Canalistas o de Comunidades de
Aguas;
49- Las escrituras públicas que contengan el decreto de concesión definitiva
de una merced de aquellas a que se refiere el artículo 278 del Código de Aguas,
otorgada con posterioridad a la vigencia
de dicho Código; y
59-Todo acto que genere un cambio
de titular de derecho de aprovechamiento, en los casos expresamente autorizados por la ley;
b) El titular de un derecho de aprovechamiento que extraiga sus aguas de la
corriente natural independientemente de
otro derecho y que haya sido incluido en
la constitución de la respectiva Junta ele
Vigilancia, podrá inscribir este derecho
ell el Registro de Aguas del Conservador
de Bienes Raíces, mediante el correspondiente certificado de la Dirección de
Aguas;
c) Las inscripciones deberán hacerse
en el Registro de Aguas del departamento
en que se encuentre ubicada la bocatoma
del "Canal matriz en el cauce natural.
Sin perjuicio de las inscripciones que
procedan, los Conservadores deberán ano-
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tar al margen de las inscripciones relativas a las Asociaciones de Canalistas o a
las Comunidades de Aguas, todo acto que
genere un cambio de titular de derecho
de aprovechamiento, en los casos expresamente autorizados por la ley;
d) Las inscripciones en el Registro de
Aguas se harán en la forma previst::\
para los bienes raíces.
La inscripción originaria contem1rá los
siguientes datos:
19-EI nombre del titular del derec:-to
de aprovechamiento;
2 9-El nombre del canal por donde S8
extraen las aguas de la corriente natura,
y la ubicación de su bocatoma;
3 9-El nombre de la corriente natural
de donde se extraen las aguas;
49-La individualización del predio o
establecimiento industrial a que están
destinadas las aguas;
59-Las indicaciones referentes a los
títulos de la Asociación de Canalistas,
Comunidad de Aguas o Junta de Vigilancia, en su caso, a que están sometidos
los derechos de agua; y
69-La forma en que estos derechos se
dividen entre los regantes del canal, si
fueren varios. Si el titular de la inscripción fuere uno, deberá indicarse la e;uota que le corresponde en la corriente natural.
e) La Dirección de Aguas requerirá
de los Conservadores de Bienes Raíces la
anotación de los derechos que correspondan a los respectivos canales de conformidad a lo dispuesto en los artículos 167,
235 y 304 del Código de Aguas, y de 1a:3
sentencias ej ecutoriadas que altel<en la
distribución de las aguas en los cauces naturales, al margen de las respectivas inscripciones originarias de las Asociaciones
de Canalistas y de las Comunidades de
Aguas organizadas ante la justicia ordinaria; y
f) Los Conservadores de Bienes RaÍCes
deberán enviar copia a la Dirección de

Aguas, por carta certificada, de todas las
anotaciones, inscripciones o modificaciones que practiquen en el Registro de
Aguas, dentro del plazo de treinta días
contado desde la respectiva anotación,
inscripción o modificación.
Los funcionarios que no cumplan con
las obligaciones establecidas en esta letra, o que no cumplan la de llevar el Registro de Aguas, serán sancionados con
las penas pl'evisciCs en el Lí.r'jculo LHl del
Código Orgánico de Tribunales.
A..rticulo 6il-Las Juntas de Vigilancias
? Asociaciones de Canalistas deberán modificar sus estatutos con el objeto de adecuarlos a :as disposiciones contenidas en
el Título V de esta ley y en el Código de
Aguas, dentro del plazo de 180 días contado desde la vigencia de la presente ley.
Transcurrido dicho plazo los es~atutos
de las Juntas de Vigilancia y A,sociaciones de Canalistas que no hubieren cumplido con lo dispuesto en el inciso anterior se entenderán modificados para todos los efectos legales.
¿.lrtícnlo 79-Los miembros de los Consejos de la Corporación de la Reforma
Agraria y del Instituto de Desarrollo
Agropee;uario que tengan mandato vigente expirarán en sus funciones tan pronto
como el Presidente de la República nombre a los Consejeros que le cOl'responde
designar en dichas Instituciones de conformidad a la presente J,ey.
ArUculo 8il -Mientras entra en vigor
la planta de la Oficina de Planificación
Agriciola, el Presidente de la Repúhlica,
podrá poner a disposición de esa Oficina
los profesionales, técnicos, administrativos y personal de Servicios Menores, q1!e
sean necesJrios para su funcionamiento.
Artículo 9 9Facúltase al Pr-esidente
de la República, por una SJola vez, para
encasillar al personal de empleados y de
servicios menores que preste actualmente
sus servicios en el Consejo Superior de
Fomento Agropecuario, en la planta de
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la Oficina de Planificación Agrícola, para que empiece a regir el 1Q de enero de
1967, o en la de alguno de los Servicios
dependientes del Ministerio de Agricultura o que se relacionen con el Gobierno
a través de dicho Minis!terio, sin sujeción a las disposidones vigentes sobre
provisión de cargos ni más limitaciones
que las de conservarles sus actuales remuneraciones imponibles. En caso de que
el grado asignado tuviere una remuneración inferior. la diferencia se pagará
por planilla suplementaria; esta diferencia se considerará como sueldo para todos los efectos legales y no será absorbida por ascensos o por futuros nombramientos en el servicio.
Si el encasillamiento significare cambio de calidad jurídica del empl.eo, los
afectados conservarán su actual régimen
de previsión, y los derechos que les otorgan las demás leyes previsionales vigentes a esa fecha, a menos que el empleado o el obrero, opten por el nuevo régimen de previsión, en el plazo de 60 días
a conrtar de su encasillamiento o nombramiento. La opción deberán hacerla por escrito ante el Jefe Superior respectivo.
ATtícu·lo 10.-Facúltase al Presidente
de la República para que en el plazo de
180 días contado desde la publicación de
esta ley en el Diario Oficial, dicte el Reglamento Orgánico del Servicio Nacional
Agrícola y Ganadero. Al efecto, el Presidente de la República, podrá dar al Servicio la estru0tura y contenÍrdo queconesponda a los objetivos y finalidades
del Servicio. El Presidente de la República, asimismo, poc1ní. disponer que el ".ctual servicio de bienestar para los empleados y obreros del Ministerio de Agricuitura sea transformado en DepartameilLo
de Bienestar del Servicio Nacional AglÍcola y Ganadero. En todo caso, podrán
continuar o ingresar a dicho Depart:.~men
to de Bienestar los empleados y obreros
del Ministerio de Agricultura y Servicios
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de su dependencia. En uso de esta facultad podrá modificarse, en todo o en parte,
el actual reglamento de la Oficina de Bienestar, contenido en el Decreto Supremo
NQ 694, de 1959, del ex Ministerio de SHlud y Previsión Social.
Articulo 11.- Facúltase al Presidente
de la República para que, por una sola
vez, fUe las plantas del personal del Servicio ~'sus respectivas remlmeraciones
sin que eumplai1 las modalidac1e.3 pl'e\'ids
establecidas en esta ley. El Presidente do?
la República encasillará a los ÍlmeiO,lill'ios
que a la fech::, de la presente le:7 presten
se1'\'ic'ios en 111 Dirección de Agricultura
en las plantas que fije el Servicio Nacional AgrÍCola .v- Ganadero, o en cualquiera
de los otros servicios que se erean en la
presente ley, en el Instituto de Desarrollo
Agropecuario o en la Corporación de la
Reforma Agraria, sin sujeción a las disposiciones vigentes sobre provisión de cargos ni más limitaciones que las de conservarles sus actuales remuneraciones imponibles. En caso de que el grado asignado tuviere una remuneración inferior, la diferencia se pagará por planilla suplementaria. Esta diferencia se considernl'á como
sueldo para toclos los efectos legales y no
será absorbida por ascensos o por futuros
nombramientos del Servicio.
Si el encasillamiento significare cambio
de calidad jurídica del empleo, los afectados conservarán su actual régimen de previsión y los derechos que leS otorguen las
demás leyes previsionales vigentes a esa
feeha, a menos que si el empleado o el
obrero opte por el nuevo régimen de provisión, en el plazo de 60 días a contar de
su encasilamiento o nombran;:tiento. La opción deberán hacerla por eserito ante el
Jefe Superior respectivo.
En todo caso, se entenderá para todos
los efectos legales, que los respectivos eneasillamientos
nombramientos, regirán
a contar de la vigencia de la presente ley.
Artículo 12.-Durante el presente año,
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el gasto que demande el Servicio Nacional Agrícola y Ganadero, se financiará
con los fondos consultados en la Ley de
Presupuestos para la Dirección de Agricultura y Pesca y con los que otras leyes
o decretos le autoricen a percibir.
Con el objeto señalado en el inciso cUlterior, autorízase al Presidente de la República, para afectuar los traspasos que
sean necesarios de fondos entre los Presupuestos de los Servicios del Ministerio
de Agricultura y el del Servicio Nacional
Agrícola y Ganadero.
Artículo 13.-Mientras entre en vigor
la planta del Servicio de Informaciones
Agropecuarias, el Presidente de la República podrá poner a disposición de esa
Oficina los profesionales, técnicos, administrativos y personal secundario de Servicios Menores, que sean necesarios para
su funcionamiento.
"Ar-tículo 14.-Facúltase al Presidente
de la República para que. por una SGh,
vez fije la planta del personal del Servicio de Informaciones Agropecuul'iac; con
indicación de los cargos y rentas sin sujecución a las normas establecidas en ,,1
D.F.L. R.R.A. N9 22 de 1963.
Artículo 15.-El gasto que ocasione el
funcionamiento del Servicio de Informaciones Agropecuarias &e hará con cargo
al ítem 13-01-1-23 del presupuesto vigente
del Ministerio de Agricultura facultándose al Presidente de la República para hacer los traspasos correspondientes.
Artículo 16.-Facúltase al Presidente
de la República para que, por una sola vez,
fije las Plantas del personal de la Empresa Nacional de Riego, y sus respectivas remuneraciones, sin que se cumplan
las modalidades previas establecidas en

esta ley. El Presidente de la República
encasillará a los funcionarios que, a la
fecha de publicación en el Diario Oficial
de la presente ley, preste servicios en la
Dirección de Riego de la Dirección General de Obras Públicas, en las plantas
que se fijen para la Dirección de Aguas
y la Empresa Nacional de Riego, o en cualquier otro Servicio de la citada Dirección
General, sin sujeción a las disposiciones
vigentes sobre provisión de cargos ni más
limitaciones que las de conservarles sus actuales remuneraciones, incluso la asignación del artículo 41 de la ley N9 15.840.
En caso de que el grado asignado tuviere una remuneración inferior, la diferencia se pagará por planilla suplementaria. Esta diferencia se considerará como sueldo para todos los efectos legales
y no será absorbida por ascensos o por
futuros nomramientos del Servicio.
Si el encasillamiento significare cambio de calidad jurídica del empleo, los
afectados conservarán su actual régimen
de pl'eyislón y los derechos que les otorguen las demás leyes previsionales, pudiendo optar por el nuevo régimen de previsión en el plazo de 60 días a contar de
su encasillamiento, la opción deberá ejercerla por escrito ante el J ef.e Superior respectivo.
En todo caso, se entenderá para todos
los efectos legales, que los respectivos en.
casilla mientas regirán a contar de la vigencia de la presente ley.
Ar-tículo 17.-Para los efectos de la presente ley, los fondos asignados en la Ley
de Presupuestos u otras especiales a la
Dirección de Riego, se entenderán a la Empresa Nacional de Riego."
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5
INFORME DE LA COMISlON DE GOBIERNO RECAIDO
EN EL PROYECTO DE LEY DE LA CANIARA DE DIPUTADOS, QUE DECLARA FERIADO EN LA CIUDAD DE
CHILLAN EL DIA 20 DE AGOSTO DE CADA ARO.

HOllon:~ble

Senado:

Vuestra Comisión de Gobierno tiene a honra entregaros su illfol'me al pl'oyeeto de ley de la H. Cámara de Diputados, que declara fej'iae{:)
en la ciudad de Chillán el día 20 de agosto de cada ai1o.
La iniciativa se justificF, en su aspecto objetivo porque esta feche),
de honda raigambre patrióbcfl, en Chillán, que celebra en ell~1 el ~l11iver
sario del nacimiento del Padre de la Patria e hijo de su suelo, don Bel'·
nardo O'Higgins, paraliza de hee110 todas las aetividades públicas y p1'1vadas, pues la polJlación entera dedica el día a las celebraciones consiguientes con el realce de ulla imponente fiesta cívica.
En su aspecto subjetivo, la programación de los diversos actos oficiales, y los que cumplen los organizaciones particulares en esta fech:J,.
eontribuyen indudablemente, en un sentido didáetico, a la difusión d~
nuestros valores históricos, por lo que resulta atendilJle el otorgar las facilidades que da un feriado para su mejor éxito, en cuanto necesariamen,
te el mensaje que en ellos se proclama alcanza a UllC' mayor COl1CUl'l'e r ,ei<1.
Vuestra Comisión consideró detenidamente estos factores, pero e,,·
timó desusado e inconveniente para una diversidad de actividac1e:; ])1': ..
vadas la suspensión que en la práctica pueden realizar, sin mayor perjuicio, por un sistem:;t de turnos o en otra forma que no altere el de~;
arrollo de sus operaciones.
Por ello, tenemos a honra proponeros la aprob~:ción de esta inicül.·
tiva con la sola modificación de intercalar en su artículo único, de'lpués de "feriado", la palabnl "escolar".
En c:onsecuencia, el proyecto de ley aprobado por vuestra Comisió '1
de Gobierno, queda como sigue:
Proyecto de Ley

"Artículo único.-Declárase feriado escolar en la comuna ele CL:llán el día 20 de agosto de cada año, fecha del nacimiento del prócer
de la Independencia, General don Bernardo O'Higgins."
Sala de Comisión, a 19 de julio de 1966.
Acordado con asistencia de los Honorables Senadores señores Cm'U
(Presidente), Foncea, Luengo, Miranda y Rodríguez.
Luis 11olencia A varia, Secretario.
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INFORiHE DE LA COl\1ISION DE RELACIONES EXTERIORES RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA
H. C.4MARA DE DIPUTADOS QUE CRI,,'A. LA. DlRECCION NACIONAL DE FRONTERAS Y DE LIl11ITES DEL
ESTADO.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores tiene el honor de informaros acerca de un proyecto de ley, aprobado por la H. Cámara dIe Diputados, mediante el cual se crea un Servicio Técnico denominado Dirección Nacional de Fronteras y de Límites del Estado, la cual -estará encargada de asesorar al Gobierno e intervenir en todas aquellas materias
que se refier'en a los límites internacionales de Chile y a sus fronteras.
A las numerüsas sesiones que celebró esta Comisión para examinar
esta proposición de ley, concurrieron el señor Ministro de Relaciones Exteriores don Gabriel Valdés, y sus asesores señores Fabio Vío Valdivieso,
Embajador en comisión, y Guillermo Lagos, ex Director d'e Fronteras de
la Cancillería.
Tanto el Secretario de Estado antes aludido como sus asesores proporcionaron a esta Comisión los antecedentes y explicaciones que les fueron solidtados durante la dis,cusión de numerosos preceptos.
Asistió, también, a las deliberaciones de la Comisión y participó en
sus debates, el Honorable Senador señor González Madariaga.
Se tuvo oportunida,d de escuchar, en audiencia, a ciertas entidades
y grupos de personas que manifestaron interés en dar a conocer sus opiniones ac,erca de mateTias específicas contenidas ~n el proyecto de ley
en estudio. Es así como el Comité Patria y Soberanía expresó sus puntüs
de vista en relación a numerosas disposiciones del proyecto, entregando
un memorándum en que se :detaülan las observaciones que éste le merece.
La Cámara Chilena del Libro, aSüciación que agrupa a los importadores de libros, eneiplopedias, mapas y otros instrumentos análogos,
también concurrió a exponer sus particular'es opiniones en relación con
las autorizaciones que debe dar el Ministerio de Relaciones Exteriores
para la edición, circulación e internación de los referidos instrumentos.
La Sociedad Chilena de Historia y Geografía, repr,esentada por su
Presidente don Manuel Müntt y su ex Presidente don Ricardo Donoso,
también emitió su parec'er acerca del proy,ecto de l,ey en informe.
Otras personas hicieron llega,r a la Comisión sus observa-ciones acer,ca del proyecto en documentos escritos que rolan en ,el expedi,ente.
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l.-Antecedentes del Proyecto.
La legislación en comentario tuvo su origen en un Mensaje de Su
Excelencia el Presidente de la República que fue remitido a la Honorable
Cámara de Diputados el 19 de marzo del año en curso.
En la parte expositiva del Mensaje, el Ejecutivo da a conocer los
motivos que ].0 indujeron a proponer la creación de este organismo especial, altamente tecnificado, cuyo destino consiste en atender y resolver
los problemas fronterizos y de Iími,tes chilenos.
En resumen, se expresa en dicho documento que existe, en todos
los chilenos, la firme convicción de obtener a la mayor brevedad posible
soluciones def~nitivas para las diferencias de apreciación que se han
venido conociendo sobre el contenido y alcance de ciertos instrumentos
en vigor que fijan los límites territoriales de la Nación, lo cual se ha
expresado en tensiones territoriales que periódicamente per,turban las
buenas relad011'es con lo's países hermanos limítrofes.
El análisis de esas diferencias permite arribar a la conclusión de
que los actuales asuntos de fronteras y límites chilenos exigen para alcanzar tales soluciones, de estudios y crit,erios más bien propios de técnicas jurídicas y otras disciplinas análogas, que de política internacional
en el verdadero y real sentido de ésta.
Se afirma en el Mensaje que las soluciones de tales asuntos en verdad no exigen la fijación de un criterio político o ideológico que las
orienten en 'razón de que nos encontramos ante situaciones ya r,esueltas
por la voluntad soberana de los país'es limítr'ofes, expresadas a fines del
siglo pasado y durante éste, en instrumentos internacionales, por quienes
les asistía la responsabilidad de hacerlo, los cuales procedieron conformándose al cri,terio, antecedentes, situación ambiental, etc., existentes
en esa época de la historia y que no es el momento de califkar.
Añade que "tales instrumentos conservan hoy toda su fuerza obligatoria".
Enfáticamente se establece en el Mensaje que ha de darse por establecidoen forma inamovible que 11'0 exislte de part,e de Chile como de
cualquier Estado vecino, la voluntad de modificar sus fronteras o límites
en virhld de nuevos Convenios o -Tratados y en consideración a factores
políticos, ideológicos, jurídicos o de otro orden. Sólo hay la voluntad de
materializar hasta dónde alcanza la Soberanía de cada país, estimando
que los límites entre ellos fueron ya establecidos por Tratados o Convenios e incluso por fallos en vigor.
Así, los asunltos limítrofes actuales de Chile deben ser considerados
como asuntos resueltos, por haber sido pactados o falaldos en documentos obligatorios ya firmes, entre países Soberanos.
Al Ejecutivo le asiste la creencia de que no hay nadie en Chile que
piense en la necesidad de practicar revisiones en la frontera o en los
límiteschiJ,enos o revisiones con miras a modificar los Convenios o Tratados existentes. Sólo hay el interés de dar solución a los diferendos actuales y prevenir los futuros, a fin de que cada país es,té en pos,esión de
lo que legítimamente le corresponde ·conforme a lo que ya se convino o
falló.
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El principio. de la buena vecindad ciertamente enco.ntrará su más
adecuada aplkación en la seguridad de que existen límites internacionales señaladosco.n absoluta claridad y precisión.
To.do.s esto.s antecedentes, así co.mo. o.tro.s que se dan a co.no.cer en el
referido. Mensaje, indujeron al Ejecutivo. a pro.poner a la H. Cámara
de Diputados un pro.yeoto. tendiente a crear un organismo autónomo., especializado., altamente tecnificado. y premunido. de una variada gama
de atribucio.nes destinado exclusivamente a la atención de lo.s asuntos
limítro.fes y fronterizo.s.
El pro.yecto que venía concebido como. ley normativa,esto es, revistiendo. la forma de una delega,ción de facultades al Poder Ejecutivo para
ürganizar el servicio mencio.nado, fue transfo.rmado en la Hono.rable Cámara de Diputado.s, en un pro.yecto. en que se co.ntienen no.rmas directas
y es así que esta Co.misión to.mó cono.'cimiento. de él y contando con la
colabo.ración del s'eño.r Ministro de Relacio.nes Exteriores proeedió, en
este trámite, a introducirle numero.sas e importantes enmiendas que clarificaron su alcamce, dotándo.lo. de la eficiencia admini,&trativa y de la
juridicidad necesarias para a,tender las importantes y delicadas funciones que se le encúmitmdan.
Oportunament.e haremo.s una reseña de las dispo.siciones apro.badas
po.r esta Comisión.

H.-Exposición del señor Ministro de Relaciones Extertpres:
El Secretario. de Estado aludido. efectuó en la Comisión una amplia
expo.sición de motivos acerca de la necesidad que existe de crear esta
Dirección Naciúnal de Fro.nteras y de Límites del Estado..
Al efecto, manif,estó que el pro.pósito de crear este Servicio pro.viene
de una dura experiencia adquirida por el actual Gobierno en el tratamiento. de l.os problemas limítrof,es que nos afectan, lo.s cuales no han
podido ser abordados en la forma que hubiere sido deseable y aconsejable
por carecerse del organismo. especial encargado de proveer los antecedentes y de participar en la reSo.lución de estas delicadas y complejas
materias. Hay consenso en esUmar que ellas son propias o están íntimamente vinculadas a disciplinas y estudio.s altamente especializados y
que se requiere de un personal idóneo compuesto por investigadores,
profesionales y expertos que tomen en sus manos estos asuntos para
desarrollarlos con la debida competencia, en contraste con lo. que hasta
la fe,cha ha venido. ocurriendo en que tales estudios eran efectuados po.r
funcionario.s de los diversos departamentos de la Cancillería y aun por
los propio.s Ministro.s del ramo., los cuales, po.r tener que co.mpenetrarse
de infinidad de cuestiones relativas a especialidades geográficas, jurídicas y de otra naturaleza, han debido sustraer su atención de otros asuntos de envergadura y grave importancia.
Porque se tuvo presente que la demarcación de límites entre lüs Estados preserva la paz entre sus pueblos, en 1881 y 1883 se demarcaron,
con Argentina, los límites comunes y las diferencias resultantes fueron
entregadas para su r,eso.lución al Rey de Inglaterra. De esta manera, co.n
los antecedentes y cúnocimientos de la época, se entendiero.n superadas

SESION

33~,

(ANEXO DE DOCUMENTOS)

2291

las dificultades surgidas con esa República vecina en materia de límite,s.
Tanto fue así que, el Gobierno de Chil,e proüedió, en 1907, a reorganizar
la Dirección de Límites, creada en aquella opor,tunidad c.omo un departamento más de la Cancillería, pasando su Dir,ector y su personal a prrocuparse d,e .otras materias propias del Ministerio.
Ese afán recíproco de esclarecer perfectamente la situación limítrofe
entre ambos países, llevó a los Gobi,ernos de Chile y Argentina a sus~ri
biren 1941 un Protocolo a fin de colocar hitos intermedios en la frontera,
debido a que los existentes distaban mucho entre sí, y a reponer los hitos
desa parecidos.
A pesar de existir esfuerz,os esporádicos en el sentido señalado, durante más de 51 años no hubo en el país una o,rganización destinada a
desarrollar losestudi.os, investigaciones y trabajos que requieren la consolidación de fronteras, el análisis de sus problemas y el archivo de los
antecedentes históricos de su establecimi,ento.
•
Tan sólo hace 8 años atrás, ,en abril de 1958, s'e creó el Departamento
de Lími,tes de la Cancillería, con el obje,to de planificar una acción organizada en mat,eria de límites, el que se transformó, en 1960, en el Departamento de Fronteras y, posteriormente, en 1963, en la actual Dirección de Fr.onteras.
Pero muy diversas razones abonan la necesidad de crear un nuevo
organismo autónomo de la Cancillería, con las características que se
señalarán máJs adelante.
Enefiedo, aquellas medidas tendi~mtes a centralizar en la Cancillería,en un organismo especial, asuntos de la tras,cendencia internacional
como los de fronteras y límites, no lograron establ,ecer una vigilancia
permanente de todas nuestras fronteras ni la prepa,ración de antecedeutels para la resolución de los conflictos pendientes sobre la baS>€ de es,tudios e investigadones, porque no fueron dotados del personal técnico y
e3pecializado idóneo necesario para las funciones ,encomendadas. Por el
contrario, sus cargos fueron pr'ovistos con funcionarios pertenecientes al
Servicio Exterior del Mini,sterio, el que contempla para su personal promociones al extranjero y requisitos de ascensos que impiden, o han impedido, mantenerlos en un mismo Departamento todo el tiempo conveniente a sus funciones. Ese personal, al 'cor.r,espondede su tras,jado al
extranjero y separarse de un cargo servido por años, se sus,trae totalmente del conücimiento especializado adquirido y se diluye la responsabilidad funcionaria del que ,ocupa su lugar,como asimismo, se pierde la
continuidad de los servicios prestados y la política programada en estas
materias.
Esta situación, en consecuencia, hace necesaria la creación de un
organismo que cuente con personal permanente, estable y especializado.
Por lo demás, en otubre de 1965, se tomó el compromiso con Argentina de establecer, en el plazo de 5 años, la línea limitrofe, efectuando
los trabajos de reposición de hitos y densificación de los mismos en la
totalidad de la frontera. Equivale esto a revisar más de 5.000 Kms., pero
es decisión de ambos Gobiernos cumplir con este vasto plan de demarcación territorial. Dicho compromiso requiere también de un organismo
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especializado, y que cuente con los recursos económicos suficientes, como
el existente en la actualidad en Argentina.
Las dificultades y el apremio de tiempo ya señalados pueden s'er
superados por el proyecto de ley en infMme ya que di,spone, a,demás de
la creación de un organismo autónomo, otras medidas tendientes a utilizar los conocimientos adquiridos por personas que por su profesión o
vocación, han dedicado gran parte de su vida a r,ealizar estudios sobre
estas materias.
Confía el Gobierno, además, en terminar con la frondosa legis,lación
existente sobre límites y fronteras ya que con la creación de una Dirección
Nacional se unificarían las acciones que aisladamente llevan a cabo diferentes reparticiones públicas y autónomas del Estado. Gon este objeto,
el Ministerio ha confeccionado una reseña de la legislación que se refiere
a las tres ramas de las Fuerzas Armadas, organismos de la administración pública, :Ministerios de Obras Públicas, Tierras y Colonización, Relaciones Exteriores, Carabineros de Chile, etc.
Por otra parte, en el régimen de fronteras y de límites no debe intervenir sólo el Ministerio de Relaciones Exteriores sino que todos aquellos a cuyo personal pudiera corresponderle alguna participación de esta
índole, de manera de poder contarse con una entidad colaboradora, que
formule las iniciativas necesarias para la orientación de la política internacional de parte del Presidente de la República. Así, se unificarían criterios, cartografía y funciones, lo que haría posibl,e llegar ante cualquier
Tribunal o a suscribir cualquier convenio ,relativo a límiü~s o fronteras,
debidamente provistos de argumentos técnicos y no ,tan soLo diplomáticos.
No cabe duda de que en esta materia debe tomarse una posición
audaz y enfrentar con criterio moderno las dificultades que se le han
pres,e'ntado al Ministerio. Por tal motivo el Gobierno propicia ese nuevo
organismo integrado con personeros especializados en diversas disciplinas y de dedicación exclusiva, quienes tendrán por misión hacer una
recopilación y archivo de ant,ecedentes, hoy dispersos, practicar levantamiento de cartas geográficas y efectuar expediciones a las zonas en litigio. Será de su incumbencia, también, preparar glaciólogos, geodestas y
demás especialidades afines con las funciones de la Dirección Nacional.
El señor :\1inistro consideró como pésima la política de soslayar el
problema que consiste en la existencia de 430 Kms. de frontera común
con, Argentina revisadas ,en un total de 5.300 Kms., ya que podría dar
motivos para divergencias internacionales que inclusive neven a los pueblos a enfrentamientos militares.
Expresó, además, que es preocupación permanente del actual Gobierno densificar las poblaciones chilenas en las zonas adyacentes a la
frontera porque considera que, junto a los elementos jurídicos de derecho internacional, tiene que existir una realidad humana que asiente la
Soberanía nacional en dichas regiones, hoy abandonadas. En consecuencia, es en las fronteras del país en donde debe haber mayor a,ctividad de
pavte de los organismos públicos, por lo que reitera la intención del Gobiernoen orden a realizar un vasto plan de actividades en las regiones
en donde exista peligro de expansión de otras naciones.
A la Dirección Nacional de F,ronteras y de Límites del Estado le
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corresponderá, además, modernizar la orienta-ción de las preo'cupaciones
s0bre fronteras y límites, las euaIes se han referido hasta el momento
a las cuestiones relativas a demarcación territorial, en circunstancias
de que los avances científicos y tecnológicos, y el desarorllo de las relacicnes internacionales, han abi-erto nuevos horizontes en la problemática
de fronteras al conquistarse el -espacio y al conocerse mejor la plataforma marina y el océano.
En todo caso, en 5 años se espera tener r-ealizados los estudios previos y la demar-cadón de los límites con Argentina, y resueltos, en cons€:?uencia, los problemas binacionales de esta naturaleza que impiden el
cumplimiento del ideal común de integración económica, social y cultural
entre ambos pueblos, expresión concreta de la paz y armonía que deben
reinar en sus relaciones.
J unto con estos problemas existen otros que también hacen necesario
a este organismo. Desde luego, la insuficiencia de medios económicos del
Ministerio de Relaciones Exteriores, impide una acción más eficaz en
materia de límites y fronteras. Ilustrando lo anterior comparó las sumas
que el Presupuesto Nacional asigna a las diversas Secretarías de Estado
entre sí y las que se otorgan al Ministerio de Relaciones Exteriores con
respecto a las sumas de que están provistas Cancillerías extranjeras.
Se evidencia de este modo que el Ministerio de Relaciones Exteriores
tiene uno de los más bajos presupuestos entre los Ministerios nacionales
Ji que en Latinoamérica, solamente lo supera el presupuesto de la Cancillería boliviana, que es más bajo aún. Ofreció hacer una compal'ación
similar respecto al personal que ocupa el Ministerio para demostrar que
también carece de una gran planta de funcionarios.
Por estas razones de carácter general resulta imidecuado mantener
radicadas materias tan importantes como la en estudio, en una dependen.~ia del Ministerio, porque no puede éste hacer frente a las necesidades
de recursos humanos y económicos necesarios para el buen desempeño
de las funciones encomendadas.
El burocratismo creciente en la administración pública, que se evidencia en la natural tendencia de autoabastecerse de los servicios necesarios para satisfacer sus necesidades administrativas, hace que cada uno
Lle los servicios o departamentos contraten un personal exclusivo y con
funciones o en cargos paralelos entre sí.
Con el objeto de mejorar esta situación, el Gobierno desea reunir en
una sola Dirección Nacional, a los departamentos y organismos dedicados
a funciones que digan relación con fronteras y límites, coordinar sus actividades y centralizar los servicios administrativos comunes a fin de evitar la existencia de cargos o funciones paralelas.
SE' desea refundir, en el organismo que se crea:
l.-La Comisión Chilena de Límites, nacida para cumplir el Con\'enio de 1940 con Argentina y que depende del Ministerio de Relaciones
E:xteriores, aunque en el hecho ejerza sus funciones con cierta autonomía
y cuente con un presupuesto propio.

2.-La actual Dirección de Fronteras del Ministerio referido, que no
tiene un financiamiento especial por lo que se necesitaría hacer el tras-
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paso de ítem presupuestarios al nuevo organismo mientras no se le otorguen fondos directamente por el presupuesto nacional.
3.-El Departamento Antártico del Ministerio, de características
administrativas similares que el anterior y cuya finalidad es realizar estudios, investigaciones, conferencias y demás actividad sobre la Antártica
que le permitan a la Cancillería suscribir convenciones sobre la zona y
en general vincularse con el resto de los países con intereses en la Antártica, desde el punto de vista político.
4.-El Instituto Antártico, que depende del Ministro de Relaciones
Exteriores en relación con las Universidades. Es servido por funcionarios
públicos y cumple con la finalidad de promover el desarrollo de investigaciones científicas y técnicas sobre la Antártica, organizando expediciones con la colaboración de las Fuerzas Armadas.
N o se quiere, entonces, absorber las funciones actualmente entregadas a determinados organismos públicos o dependencias de ellos, sino que,
por el contrario, se aspil'a a dejarlas radicadas donde mismo se encuentran pero sometidas a una Dirección única, nacional, que las armonice
entre sí, aprovechando mejor los l".'cursos humanos y económicos con que
se cuenta.

En seguida se refirió a otro problema cuya solución se encuentra ligada a la creación de la Dirección Nacional cual es el relacionado a las
zonas extremas del país. Expresó que por las particulares características
geográficas del territorio nacional, no ha sido siempre feliz la coordinación de las actividades de los organismos públicos en las diferentes regiones. En efecto, las zonas extremas, como Arica o Magallanes, han sido
objeto de numerosos programas de inversiones de parte de Ministerios
tales como el de Agricultura, Tierras y Colonización; de organismos autónomos del Estado como la Empresa Nacional de Petróleos, Corporación
cle Fomento y de las Fuerzas Armadas, realizadas con el objeto de fomentar las actividades regionales. Pero los esfuerzos señalados no se han
organizado administrativa ni funcionalmente, desperdiciándose las inversiones públicas realizadas y las oportunidades de hacer de esos puntos
extremos, centros fabriles y comerciales de importancia nacional e internacional. Para remediar este estado de cosas, estimó indispensable reorganizar los servicios públicos, con el objeto de agilizar extraordinariamente los trámites administrativos correspondientes, con miras a estimular las inversiones de particulares y el comercio que los países limítrofes
realicen por su intermedio.
La importancia estratégica y geopolítica de esas regiones obliga a
que la Cancillería se preocupe de materias propias de otros Ministerios
y organismos de la administración pública. Debido a estas razones, el
proyecto de ley considera la creación de un Consejo Superior de Fronteras del Estado, dependiente directamente del Presidente de la República
e integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional,
Obras Públicas y Tierras y Colonización, etc.
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El proyecto de ley en estudio se propone refundir diversos departamentos y organismos que actualmente realizan actividades relacionadas
con fronteras y límites y que ocupan en total a 61 personas. Por el
artículo 16 del proyecto se faculta al Presidente de la República para
refundir dichos organismos con su personal. De los 53 funcionarios de
la Dirección que se propone, 49 pertenecen a los actuales servicios desconectados entre sí, ya referidos, y los 8 cargos nuevos corresponden según
tI artículo 59, a la planta de servicios. Reconoció que faltaba en el proyedo una disposición que estableciera que pertenecerán a la Dirección los
mismos funcionarios que sirven cargos en los organismos que se refunden, aunque advirtió que así se infería del texto del Mensaje por el que
se propuso el proyecto.

III.

Debate en la Com'isión.

Todos los miembros de Vuestra Comisión estuvieron concordes en
estimar provechosa y de gran utilidad la creación de este organismo, que
estaría encargado, a nivel nacional, de la tuición de los problemas fronterizos y de límites. Naturalmente que se expresaron diversas reservas
en torno a disposiciones controvertidas y altamente conflictivas relacionadas con las garantías constitucionales en relación con el derecho de
propiedad y el derecho de expresión.
Durante la discusión particular del proyecto y en mérito a las enmiendas propuestas a su texto, tales materias fueron superadas o, a lo
menos, quedaron liberadas de la imputación de ser atentatorias a ciertos
derechos ciudadanos.
En síntesis, la unanimidad de la Comisión estuvo de acuerdo en la
creación del organismo a nivel nacional que tendría la virtud de centralizar en su seno innumerables funciones que en la actualidad están repartidas en una frondosa legislación y en gran cantidad de organismos estatales, sin que exista entre ellos la debida coordinación ni armonía indispensabJ.es para encarar, desde el punto de vista de una gran políüca, los
problemas derivados de los asuntos de límites y fronteras.
La política seguida en materia de fronteras ha adolecido de una cierta falta de continuidad que ha determinado actitudes contradictorias perjudiciales al interés nacional. La existencia de una institución que oriente
en forma racional y con acopio de estudios y antecedentes, las directivas
que han de aplicarse en las zonas fronterizas y las normas que han de
adoptarse en relación con la densificación de hitos en nuestra frontera,
procurará una sensación de confianza al país y asegurará la paz y la
concordia con los vecinos.
Las dudas que se formularon en la Comisión recaían sobre disposiciones del proyecto de la Cámara de Diputados que esta Comisión modificó en la forma que oportunamente se dará a conocer.
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IV.

Discusión particular.

El proyecto de ley elaborado por la Comisión está estructurado en
18 artículos permanentes y 3 artículos transitorios.
Los artículos 19 y 29 contienen las directrices y los principios en
que se asientan las funciones y actividades de la Dirección Nacional de
Fronteras y de Límites del Estado. En esencia, será éste un organismo
técnico dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores al cual se
le encomienda la misión de asesorar al Gobierno e intervenir en todos
los asuntos referentes a los límites internacionales de Chile y a sus fronteras.
Especialmente, le corresponderá participar en la demarcación y conservación de los límites de Chile, proponiendo las medid::1s que deban
adoptarse para el cumplimiento de estas finalidades. Será de su competencia centralizar, armonizar y promover la política que debe seguirse
en las regiones fronterizas y territorio chileno antártico con relació1 a
su desarrollo y progreso, así como planear, orientar y coordinar actividades científicas y técnicas que organismos del Estado o particulares
efectúen en el territorio chileno antártico. Finalmente, será la institución
encargada de organizar y conservar un archivo de libros, mapas, dOClImento s y otros útiles relativos a límites y fronteras del país.
El precepto que se contiene en el artículo 3 9 , elaborado por esta
Comisión, fue materia de profundo estudio y arduo debate en la Comisión.
El proyecto de la Cámara de Diputados contenía una norma mediante
la cual se entregaba a la Dirección Nacional de Fronteras y de Límites
del Estado la función de autorizar la edición y circulación de los map2.S
y cartas geográficas y textos escolares que se refieran a las fronteras y
límites del territorio nacional, así como también la intel'l1ación de ellos.
Se estipulaba luego que de esta misma autorización requerirían los
libros, escritos, artículos o folletos cuyos autores desempeñen cargos públicos o empleos en la administración pública y cuyas funciones se encuentren vinculadas o relacionadas con los asuntos de límites y fronteras. Se
excepcionaba de esta norma la opinión emiti~a por los profesores universitarios en el desempeño de sus cátedras.
El precepto aprobado por la Honorable Cámara de Diputados no encontró eco en esta Comisión de Relaciones Exteriores. Por el contrario,
suscitó numerosas inquietudes en relación con la censura sobre escritos
y opiniones que ella implica. Se estimó que no era necesariamente justificada y que en estas materias se debía actuar con suma cautela y máxima·
reserva tanto más cuanto que los controles sobre internación de obras
encarecen los libros, retardan su circulación y contribuyen a aun1.entar
el grado de subdesarrollo cultural del pueblo.
El Senador Teitelboim expresó su opinión en este sentido y, más
aún, afirmó que frente a esta restricción cultural se·internaban con gran
facilidad revistas gráficas portadoras de factores criminógenos, hecho
tanto P1ás censurable cuanto que ellos afectan a las mentes delicadas del
infante y del niño.
En general, se pensó que ningún tipo de censura es aconsejable y
cuando se trata de preservar o salvaguardiar los intereses nacionales en
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relación con mapas, documentos u otros instrumentos similares que se
relacionen con límites y fronteras del país, no es aconsejable precisamente
imponer restricciones al pensamiento escrito, quienquiera que sea el afectado puesto que ello implicaría la violación de una garantía constitucional.
En último término, la Comisión resolvió este espinudo problema aprobando una disposición que específicamente establece que la edición y circulación de mapas, cartas geográficas u otros impresos y documentos que
se refieran o relacionen con los límites y fronteras de Chile no comprometen, en modo alguno, al Estado.
Es decir, se parte de la premisa cierta de que ningún instrumento de
la naturaleza de los señalados puede llegar a esgrimirse como aJ'tecedente
en contra de la política que sustenta el Estado chileno en materias de
límites y fronteras.
A fin de no eliminar un texto legal vigente en el Ministerio de Relaciones Exteriores y para que de todos modos se ejerza un control sobre
edición y circulación de mapas y documentos similares, así como sobre
su internación, se colocó una norma en que para tal efecto se requiere
la autorización del Ministerio señalado, sin necesidad del trámite de Decreto Supremo.
En efecto, en la letra d) del artículo 19 de la ley 15.266 se establece
que corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores autorizar la
edición y circulación de los mapas y cartas geográficas en lo que se refiere a las fronteras del territorio nacional.
La novedad consiste, entonces, en que el Ministerio deberá autorizar
también la internación de estos instrumentos y con la finalidad de facilitar una engorrosa tramitación, denunciada por la Cámara Chilena del
Libro, se resolvió eliminar el trámite de Decreto Supremo que implican
las autorizaciones referidas de dicha Secretaría de Estado.
Vuestra Comisión deja testimonio en este informe de que la disposición aprobada en el artículo 4 9 , que se está comentando, no significa
oficializar mapas o documentos análogos y representa tan solo una medida de control administrativo que practicarán funcionarios especializados
en materias de límites y fronteras sin que tales autorizaciones impliquen
enervar el tenor de la disposición contenida en el artículo 39 mediante
la cual el Estado no compromete su responsabilidad en estos actos.
El artículo 59 reemplaza la disposición aprobada por la Honorable
Cámara de Diputados relativa a la creación de un Consejo Superior de
Fronteras del Estado, encargado de proponer al Presidente de la República la política que debe seguirse en las regiones fronterizas y en todo
el territorio chileno antártico. Este Consejo sería dependiente del Presidente de la República, se integraría con los Ministros de Relaciones Exteriores, Interior, Defensa Nacional, Obras Públicas y Tierras y Colonización y el Director de la Defensa Nacional que en virtud de esta ley
se crea.
Se estimó en la Comisión, que la norma así concebida diluía la responsabilidad del Presidente de la República y duplicaba funciones que
deben estar centralizadas en su persona, resultando técnicamente inapto
y siendo improcedente desde el punto de vista objetivo de mantener una
continuidad y elevada especialización en cuestiones de fronteras y de
límites.
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Prefirió esta Comisión, que el Presidente de la República asuma el
deber de dictar un Reglamento destinado a coordinar las actividades de
los Ministerios y servicios públicos en relación con las zonas limítrofes y
fronterizas.
Se cumple a través de esta disposición la idea central que anima este
proyecto en orden a que las actividades de los organismos estatales estén
debidamente centralizadas y obedezcan a una sola directiva capaz de imponer un criterio uniforme en relación al desarrollo, progreso u otras
formas que revistan ellas en zonas de límites o fronteras.
Mediante el artículo 6 9 se establece la composición orgánica de la
..Dirección Nacional de Fronteras y de Límites del Estado. Existirá, además, de la Dirección Nacional, una Subdirección y una Secretaría General y contará con los Departamentos Jurídico de Operaciones, de Coordinación, de Zonas Fronterizas, de Límites Internacionales y Antártico.
Se deja entregado al Reglamento el establecÍmiento de los subdepartamentos y secciones necesarios para su funcionamiento.
Al Secretario General se le encarga la responsabilidad por la conservación del Archivo y demás documentos oficiales de la Dirección.
El artículo 79 es el que disuelve diversos organismos que ejercían
funciones casi independientes y en algunos casos repetidas y paralelas
sobre fronteras y límites.
Al efecto, se dispone que las funciones de la Comisión Chilena de
Límites, del Instituto Antártico Chileno, y de la Dirección de Fronteras
del Ministerio de Relaciones Exteriores, con sus Departamentos de Límites y Antártico y Territorios Insulares, serán ejercidas por la Direcdón Nacional de Fronteras y de Límites del Estado.
A través de esta disposición se cumple uno de los propósitos primordiales de este proyecto, consistente en aglutinar y controlar, mediante el
ejercicio directo de las funciones pertinentes, todas las actividades que
cumplían los organismos citados por mandato de sus estatutos orgánicos.
El artículo 89 fija la planta de funcionarios de la Dirección Nacional
de Fronteras y de Límites del Estado y sus remuneraciones. En total
¿::on 53 funcionarios y las rentas que se les asignan son las mismas que
rigen en la escala de grados y sueldos del personal del Ministerio de Obras
Públicas.
En la actualidad el personal que atiende los asuntos sobre fronteras
y límites de Chile en el Ministerio de Relaciones Exteriores o dependiendo de él, asciende a 61 funcionarios. Los cargos de la planta Directiva,
Profesional y Técnica y Administrativa que se consultan en esta ley,
ascienden a 49. En consecuencia, se está proponiendo una reducción de
12 cargos, lo que viene a dar una idea de la burocratización creciente que
significa la existencia de organismos o instituciones que tienen cargos
paralelos y similares.
Además, según expresó el Ministro, se recuperan para el Ministerio
de Relaciones Exteriores 14 funcionarios que pasan a engrosar las filas
del servicio diplomático normal de esta Secretaría de Estado, contribuyendo de este modo a aliviar la situación de escasez de personal disponible para cumplir misiones específicas en el país y en el extranj ero.
El artículo 9 9 fija un régimen especial de gratificaciones para el personal de la Dirección Nacional de Fronteras y de Límites del Estado cuyo
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monto quedará entregado a la decisión del Presidente de la República
y sin que esta franquicia constituya sueldo para ningún efecto previsional.
Se reglran los funcionarios de esta Dirección por las disposiciones
de la ley 15.266 orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y, en
el silencio de ellas, se aplicarán los preceptos del Estatuto Administrativo, .
con excepción de los Párrafos 2Q y 3Q del Título 1. A este personal no le
será aplicable lo dispuesto en el D.F.L. 68, de 1960, sobre limitación de
rentas así como tampoco regirá para él, la norma del artículo 207 de la
ley 16.464, sobre incompatibilidad de sueldos con pensiones o jubilaciones.
Se establece que el Director Nacional de Fronteras será de la exclusiva confianza del Presidente de la República y dependerá directamente
del Ministro de Relaciones Exteriores. El resto del personal será designado libremente por el Presidente de la República.
El artículo 10, fue propuesto por el Ejecutivo y representa una medida útil y conveniente para el Ministerio de Relaciones Exteriores que
no implica gasto pues se financia con ciertos recursos que quedan sobrantes en algunos ítem de sueldos y sobresueldos.
Según el artículo 11, se deja librada al Reglamento la fijación de las
atribuciones, obligaciones y dependencias del personal de las Plantas
creadas por esta ley.
El artículo 12 fue aprobado en sustitución de una disposicié!l contenida en el proyecto de la Cámara de Diputados que establecía una compatibilidad plena entre las remuneraciones asignadas al personal de las
plantas que establece la presente ley con cualesquiera pensión de jubilación o retiro.
Se estimó que como norma general este precepto lesionaba principios
morales mantenidos ininterrumpidamente en la legislación administrativa, así como también normas de equidad y de buen servicio pues no es
concebible que una persona a la cual se entrega un beneficio patrimonial
por el Estado goce de una remuneración total cuando nuevamente se pone
al servicio de él. El Estatuto Administrativo y otras disposiciones son
limitativas con respecto a este tipo de compatibilidad, y en el caso de que
en este proyecto de ley se establecieran en forma tan amplia y genérica
para el Servicio público que se crea, traería como consecuencia el legítimo
deseo de otros servicios de emularlo sentándose un procedente nefasto, de
graves consecuencias.
Por estos motivos y sólo en atención a las explicaciones que dio el
señor Ministro de Relaciones Exteriores, en orden a que de no aprobarse
algún grado de compatibilidad entre sueldos y pensiones, perdería valiosos e irremplazables colaboradores en cuestiones de límites y fronteras,
se resolvió aprobar una disposición por la cual se hace regir la compatibilidad antes referida para los cargos de la Primera, Segunda y Tercera
Categoría de la Planta Directiva, Profesional y Técnica del nuevo Servicio que por esta ley se crea.
Queda así bien establecido el carácter excepcional que se le asigna
a este precepto, y, más aún, en la Comisión se habló de un cierto grado
de transitoriedad que ella debía revestir.
Este artículo se aprobó con el voto contrario del Honorable Senador
señor Teitelboim.
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El artículo 13 permite la eXJropiación de d~cumentos, mapa::> .' otras
piezas originales así como de libros y otros elementos materiales que interesen a la Nación, aplicándose para estos efectos los procedimientos1ue
establece la ley 3.313.
La Comisión estuvo de acuerdo en que hacía falta una disposición
de esta naturaleza, a fin de permitir de que se restituyan al patrimonio
nacional numerosos de I;umentos que obran en poder de particulares y que
reúnen la característica de ser originales valiosos para el interés público.
En la Comisión se citaron diversos casos de personas que poseen
documentos originales de alto interés para la nación y que de ningún
modo debieran estar en otro lugar que no fueran los archivos de la;;; correspondientes reparticiones públicas.
El procedimiento expropiatorio dispuesto en la ley 3.313 es uno de
más sumarios y eficaces que se conocen y resguarda debidamente a expropiante y expropiado y permite tomar posesión del bien, sin mayor
trámite.
El señor Ministro de Relaciones Exteriores hizo una detallada exposición acerca de las necesidades de personal que requiere el Minideriü
a su cargo, para cumplir debidamente con sus funciones y obligaciOl:€3
en el país yen el extranjero. Recordó que la CaneiUería chilena es tal ve2.
una de las que cuenta con menos recursos y personal entre todas las de
América y que, en la actualidad, no puede satisfacer demandas crecientes
de representación diplomática y de otras actividades internacionales relacionadas con la economía y las finanzas.
Estima indispensable contar por lo menos con 12 funcionarios más,
6 a nivel de Embajadores en la Planta Exterior y 6 a nivel de Ministro:::
Consejeros de Primera Clase de esta misma Planta.
Las nuevas Naciones surgidas a la vida independiente en el Africa,
así como los desplazamientos de poder político producidos en el Asia, juntamente con la política que tiene el Gobierno de vincularse a todos los
países del mundo, hacen necesaria la creación de estos cargos para atender las Embaj adas de Checoslovaquia, Etiopía, Siria, Líbano y J ordania,
un país del Oriente que pudiera ser China o Filipinas en el Pacífico, y
manteniendo un cargo de reserva frente a una eventual reanudación de
relaciones con Bolivia.
Los Ministros Consejeros serían provistos con personas que tuvieran
especialización económica para destacarlos en ciertos países en que sus
conocimientos resultarían altamente beneficiosos, siendo sus sedes probables Buenos Aires, Washington, Moscú, algún país de Europa Central
y Santiago de Chile.
Estos cargos se propone crearlos tan solo a contar desde el 19 de
enero de 1967.
Los artículos 15 y 16 establecen la imputación del gasto que significa esta ley, la cual se hará a los ítem del presupuesto vigente del Ministerio de Relaciones Exteriores que el Presidente de la República determine. Se concede igualmente al Presidente de la República una autorización para traspasar fondos de los diversos ítem del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores vigente a los ítem correspondientes a
la Dirección Nacional de Fronteras y de Límites del Estado.
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El artículo 17 permite que la Comisión de servicio establecida en el
articulo 147 del D.F.L. 338, de 1960, que deban cumplir funcionarios públicos o de.,tra ,calidad en la Dirección Nacional de Fronteras y de Límites del Estado, podrá durar hasta un año en vez de 6 meses improrrogables, como lo establece la disposición legal señalada.
Mediante el artículo 18 se suprime el inciso segundo del artículo 23
de la ley 15.266 que dispone que ningún funcionario del Servicio Exterior
podrá ascender sino después de 2 años contados desde la fecha de la última
promoción, no siendo aplicable esta disposición a los Cancilleres de Primera y Segunda Clase.
El señor Ministro explicó que este precepto limitativo era contraproducente y perjudicial para la carrera funcionaria y la Comisión aprobó la supresión pedida.
El primer artículo transitorio suprime 18 cargos en las Plantas Directiva, Profesional y Técnica y Administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Instituto Antártico, que son innecesarios por
cuanto se consultan en la nueva Dirección que se crea en esta ley.
El artículo 29 transitorio concede una opción al personal para escoger el régimen de previsión que le convenga.
El artículo 3 9 transitorio autoriza al Presidente de la República para
que, en el plazo de 2 años, contado desde la fecha de publicación de la
presente ley, proceda a refundir, armonizar, complementar y modificar
las disposiciones legales y reglamentarias de los servicios de la Administración Pública, fiscal, semifiscal, y empresas autónomas del Estado en
lo que se refiere a las zonas fronterizas del país y a sus límites internacionales, a fin de satisfacer los objetivos de esta ley.
-' ....
Se deja especial constancia de que los objetivos de esta ley están
definidos y enunciados en los artículos 19 Y 29 y que a su espíritu deberá
atenerse la autorización que se concede en el precepto transitorio en .~
mentario.

Numerosas disposiciones del proyecto de la Cámara de Diputados
fueron rechazadas por esta Comisión a instancias del señor Ministro dé
Relaciones Exteriores o por resultar innecesarias o no pertinentes.
Se acordó expresar en este informe que el rechazo del artíc1J.lo 14,
que dispone que corresponderá a la jurisdicción militar el conocimiento
de las -causas por los delitos señalados en los artículos 255, 256 Y 257
del Código de Justicia Militar, cometidos en el ejercicio de sus funciones
por el personal de .la Dirección Nacional de Fronteras y de Límites del
Estado, fue motivado por el hecho de que no es necesario establecer una
norma expresa sobre la materia por cuanto los delitos aludidos son siempre de esa jurisdicción quienquiera que sea la persona que los perpetre.
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V.-M odificaciones ácordadas.
En mérito de las consideraciones anteriores, tenemos a honra proponeros la aprobación del proyecto de ley en informe, con las siguientes
modificaciones:
Artículo 19
Redactarlo en los siguientes términos:
"Artículo 19-Créase un Servicio Téenico denominado "Dirección Narional oe Fronteras y de Límites del Estado", dependiente del Ministerio
de Relaciones Exteriores, cuya misión es asesorar al Gobierno e intervenir en todo lo que se refiere a los límites internacionales de Chile y a
sus fronteras, el cual se regirá por las disposiciones de la presente ley
y los Reglamentos que se dicten."

Artículo 29
Intercalar, en su encabezamiento, después de la forma verbal "Corresponderá" las siguientes palabras, entre comas: "en especial".
Redactar las letras a) y b) en los siguientes términos:
"a) Participar en la demarcaóón y conservación de los límites de
Chile, y proponer las medidas que deban adoptarse para cumplir tales
objetivos."
"b) Centralizar, armonizar y promover la política que ·debe seguir~
en las regiones fronterizas y en el territorio chileno antártico en relaci{¡n
con su desarrollo y progreso."
Suprimir la letra e).
En seguida, consul,tar la siguiente letra, nueva:
"e) Planear, orientar y coordinar las actividades científicas y técnicas que organismos del Estado o particulares, debidamente autorizados,
lleven a cabo en el territorio chileno antártico".
Redactar la letra d) en los siguientes términos:
"d) Organizar y conservar un archivo de libros, mapas, documenÍ;Js
y otros útiles sobre límites y fronteras."
Suprimir la letra e), <:on sus dos incisos.

A continuación, consultar como artículos 39 y 49 los siguientes,
nuevos:
"Artículo 3 Q-La edición y la circulación de mapas, cartas geográficas u otros impresos y documentos que se refieran o relacionen con los
límites y fronteras de Chile no comprometen, en modo alguno, al Estado."
"Artículo 4Q-Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra d) del artículo
19 de la ley NQ 15.266, corresponderá al Ministerio de Relaciones Exte-
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riores, autorizar la internación de los instrumentos a que se refiere el
artículo anterior, para lo cual no se requerirá Decreto Supremo."

Artículo 3<>
Pasa a ser artículo 5<>, reemplazado por el siguiente:

"Artículo 5<>-El Presidente de la República dictará un Reglamento
destinado a coordinar las actividades de los Ministerios y servicios públicos en relación con las zonas limítrofes y fronterizas."
Artículo 4<>
Pasa a ser artículo 6<>.
Substituir su inciso primero por el siguiente:
"A rtículo 6<>-El Servicio que se crea por el artículo 1<> de la presente
ley estará integrado, además de la Dirección Nacional, Subdirección y
Secretaría General, de los siguientes departamentos: Jurídico, de Operaciones, de Coordinación, de Zonas Fronterizas, de Límites Internacioles y Antártico."
Agregar el siguiente inciso final:
"El Secretario General será responsable de la conservación del Archivo y demás documentos ofidales de la Dirección Nacional de Fronteras y de Límites del Estado."

Consultar como artículo 7<> el siguiente, nuevo:

"Artículo 7<>-Las funciones de la Comisión Chilena de Límites, del
Instituto Antártico Chileno y de la Dirección de Fronteras del Ministerio
de Relaciones Exteriores, con sus Departamentos de Límites y Antártico
y Territorios Insulares, serán ejercidas por la Dirección Nacional de Fronteras y de Límites del Estado."

Artículos 5<>, 6<> Y 7<> (incisos primero y segundo).
Han sido substituidos por los siguientes artículos que pasan a ser
8<> y 9<>:
"Artículo 89-Fíjanse las plantas de funcionarios para la Dirección
Nacional de Fronteras y de Límites del Estado, con las categorías, grados
y remuneraciones anuales que se indican:
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PLANTA DIRECTIVA, PROFESIONAL Y TECNICA
Categoría

Designación

Grado

NQ de Fun-

cional'ios

1~ Categoría
Categoría

2~

3~

Dire~tor

Grado 1

Categoría
Categoría

Grado 2
Grado 3

51¡t Categoría

Grado 4

6~

Grado 5

4~

Categoría

Subdirector y Setario General
Jefes Deptos.
Profesionales, Técnicos o Expertos
Profesionales, Técnicos o Expertos
Profesionales, Técnicos o Expertos

Sueldo
Unitario

Total
Anual

1

2.282

27.384

2
6

2.054
1.848

49.2915
133.05G

8

1.664

159.744

7

1.497

125.748

5

1.348

80.880

PLANTA ADl\lINISTRATIVA
Grado 1
Grado 2
Grado 3

Oficiales
Oficiales
Oficiales

19s
29 s
3 9s

8
7
5

883
794
715

84.768
66.696
42.900

672
632
594

8.061
15.168
7.128".

PLANTA DE SERVICIOS
Grado 1
Grado 2
Grado 3

Mayordomo
Auxiliares
Auxiliar

1
2
1

"Artículo 99-EI Presidente de la República determinará anualmente las gratificaciones y asignaciones especiales de que podrá gozar mensualmente el personal de la Dirección Nacional de Fronteras y de Límites del Estado y el Jefe del Departamento de Contabilidad del Ministerio
de Relaciones Exteriores, las que no se considerarán sueldo para ningún
efecto previsional.
Este personal será designado libremente por el Presidente de la República.
El Director Nacional de Fronteras y de Límites del Estado será de
la exclusiva cQnfianza del Presidente de la República y dependerá dire::-tamente del Ministro de Relaciones Exteriores.
Las disposiciones de la Ley N9 15.266 Y en especial el inciso tercero
del artículo 29 serán aplicables a los funcionarios de la Dirección Nacional de Fronteras y de Límites del Estado. En el silencio de ellas se aplicarán las del Decreto N9 338, Estatuto Administrativo, a excepción de los
párrafos 29 y 39 del Título 1.
Las disposiciones del D.F.L. N9 68 de 19 de febrero de 1960 y la del
artículo 207 de la Ley N9 16.464, no serán aplicables a las remuneraciones del personal a que se refiere este artículo."
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Los incisos tercero y cuarto del artíeulo 7 9 han sido reemplazados
por el siguiente artículo, que pasa a ser 10:
"Articulo 10.-El Presidente de la Repúbliul, en casos calificados,
podrá también destinar al exterior funcionarios de la Planta del Servicio
Exterior, Presupuesto en Escudos, en su grado o categoría, aun cuando
no se hubieren producido vacantes en la Planta del Servicio Exterior,
Presupuesto en Dólares. Estas destinaciones se financiarán con cargo al
remanente de los Item 06/01/02 y 06/02/03."

Artículo 89
Ha pasado a ser artículo 11, reemplazado por el siguiente:

"Artículo ll.-El Reglamento fijará las atribuciones, obligaciones y
dependencias del personal de las Plantas creadas en la presente ley".
Artículos 9 9, 10 y 11
Suprimirlos.
Artículo 12
Substituirlo por el siguiente:

"Artículo IZ.-La compatibilidad establecida en el artículo 55 de la
ley N9 15.266 regirá respecto a los cargos de la Primera, Segunda y Tercera Categorías de la Planta Directiva, Profesional y Técnica de la Dirección Nacional de Fronteras y de Límites dd Estado.'
Artículo 13
Pasa a ser artículo 29 transitorio en los términos que se indicarán
más adelante.
Artículo 14
Suprimirlo.
Artículos 15 Y 16

r

~ Como se explicará más adelante pasan a formar el artículo 39 trant"itorio, conjuntamente con el artíeulo 19.
Artículo 17
Pasa a ser artículo 13 reemplazado por el siguiente:
"A1 ticulo 13.-Decláranse de utilidad pública y autorÍzase la expropiación de los documentos, mapas y otras piezas originales así como de
A
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los libros y otros elementos materiales indispensables para los intereses
nacionales.
Las expropiaciones que efectúe la Dirección Nacional de Fronteras
y de Límites del Estado, por aplicación del precepto anterior, se regirán,
en lo que les sean aplicables, por los procedimientos establecidos en la
ley N9 3.313 y la toma de posesión del objeto que se expropia se hará
con la intervención de un N otario designado por el Ministro de Relaciones Exteriores."

Artículo 18
Suprimirlo.
Artículo 19
Como se explicará oportunamente este artículo, conjuntamente con
los N 9 s 15 y 16, pasa a ser artículo 3 9 transitorio.

A continuación, consultar como artículo 14 el siguiente, nuevo:
"Artículo 14.-A contar del 19 de enero de 1967, créanse en la Planta
del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Presupuesto en Dólares, A, los siguientes cargos:

NQ de Funcionarios

Categoría o Grado

DESIGNACION

1l¡t Categoría
2l¡t Categoría

Exterior, Embajadores
Exterior, Ministros
Consejeros 1l¡t Clase

Sueldo
Unitario US$

6

25.800

6

22.800

El nombramiento de estos Ministros Consejeros se hará sólo con sujeción a los requisitos señalados en las letras a) y b) del artículo 14 de
la Ley N9 15.266."

Artículo 20
Pasa a ser artículo 15, reemplazado por el siguiente:
"Artículo 15.-El gasto que significa esta ley, por el presente año,
se imputará a los ítem del presupuesto vigente del Ministerio de Relaciones Exteriores que determine el Presidente de la República."
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Artículo 21
Pasa a ser artículo 16, substituido por el siguiente:
"Artículo 16.-Autorízase al Presidente de la República para traspasar de los ítem del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores
para 1966, a los ítem que se crearán correspondientes a la Dirección N,,-¡cional de Fronteras y de Límites del Estado, los fondos que sean necesarios para su funcionamiento."
Consultar, en seguida, como artículos 17 y 18 los siguientes, nuevos:
"A1"tículo 17.-La comisión de servicio a que se refiere el artículo 147
del D.F.L. N9 338, de 1960, podrá durar hasta un año cuando se trate de
funcionarios de la Administración Pública, fiscal, semifiscal, municipal
o de las empresas o servicios autónomos del Estado, que fueren designados
en comisión para prestar servicios en la Dirección Nacional de Fronteras
y de Límites del Estado."
"Artículo 18.-Suprímese el inciso segundo del artículo 23 de la ley
N9 15.266."
A continuación, colocar el siguiente epígrafe:
ARTICULOS TRANSITORIOS
Consultar el siguiente artículo 19 , nuevo:
"Artículo 19-5uprímense los cargos que a continuación se indican
de las plantas Directiva, Profesional y Técnica y Administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores, fijadas por el artículo 56 de la ley
]5.266 :
PLANTA DIRECTIVA, PROFESIONAL Y TECNICA
Un cargo de Director de Fronteras, 31.l Categoría.
Un cargo de Abogado 19, 41.l Categoría.
Un cargo de Jefe de Departamento, 41.l Categoría.
Un cargo de Traductor Intérprete, 51.l Categoría.
Un cargo de Asesor Geógrafo, 51.l Categoría.
Un cargo de Ingeniero Geodesta, 51.l Categoría.
Un cargo de Cartógrafo, Grado 19.
Un cargo de Secretario General Instituto Antártico, 41.l Categoría.
Tres cargos de Jefes de Departamento del Instituto Antártico, ¡)~
Categoría.
Cuatro Oficiales del Instituto Antártico, Grado 3 9.
PLANTA ADMINISTRATIVA
Un cargo de Taquígrafo-Dactilógrafo, 61.l Categoría.
Un cargo de Taquígrafo-Dactilógrafo, 71.l Categoría.
Un cargo de Taquígrafo-Dactilógrafo, Grado 19."
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Consultar como artículo 29, el artículo 13 substituido por el siguiente:
"Artículo 29-El personal que en el primer año de vigencia de la
presente lsy ingrese a la Dirección Nacional de Fronteras y de Límites del
Estado y estuviere acogido a una Caja de Previsión distinta de la Caja
Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, podrá optar, en el plazo
de sesenta días contado desde su nombramiento, entre ésta o su Caja de
Previsión de origen."
Finalmente, como artículo 39 consultar los artículos 15, 16 Y 19 refundidos y con la siguiente redacción:
{
"AutorÍzase al Presidente de la República para que en el plazo de
. dos años, contado desde la fecha de la publicación de la presente ley, proceda a refundir, armonizar, complementar y modificar las disposiciones
legales y reglamentarias de los Servicios de la Administración Pública,
fiscal, semifiscal, y empresas autónomas del Estado, en lo que se refiere
a las zonas fronterizas del país y a sus límites internacionales, a fin de
satisfacer los objetivos de esta ley."

VI.-TEXTO DEL PROYECTO DE LEY
En mérito a las modificaciones señaladas, el proyecto aprobado queda como sIgue:
PROYECTO DE LEY

"Artículo 19-Créase un Servicio Técnico denominado "Dirección
Nacional de Fronteras y de Límites del Estado", dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya misión es asesorar al Gobierno e intervenir en todo lo que se refiere a los límites internacionales de Chile
y a iSUS fronteras, el cual se regirá por las 'disposiciones de la presente
ley y los Reglamentos que se dicten.
Artículo 29-Corresponderá, en especial, a la Dirección Nacional de
Fronteras y de Límites del Estado:
a) Participar en la demarcación y conservación de los límites d'3
Chile, y proponer las medidas que deban adoptarse para cumplir tales
objetivos.
b) Centralizar, armonizar y promover la política que debe seguirse
en las regiones fronterizas y en el territorio chileno antártico en relación
con su desarrollo y progreso.
e) Planear, orientar y coordinar las actividades científicas y técnicas que organismos del Estado o particulares, debidamente autorizados,
lleven a cabo en el territorio chileno antártico.
d) Organizar y conservar un archivo de libros, mapas, documentos
y otros útiles sobre límites y fronteras.
Artículo 3 9-La edición y la circulación de mapas, cartas geográficas u otros impresos y documentos que se refieran o relacionen con los
límites y fronteras de Chile no comprometen, en modo alguno, al Estado.
Artículo 49-Sin perjuicio de 10 dispuesto en la letra d) del artículo
19 de la ley N9 15.266, corresponderá al Ministerio de Relaciones Exterio-
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res, autorizar la internación de los instrumentos a que se refiere el artículo anterior, para lo cual no se requerirá Decreto Supremo.
Artículo 59-El Presidente de la República dic/:ará un Reglamento
destinado a coordinar las actividades de los :Ministerios y servicios pú•
blicos en relación con las zonas limítrofes y fronterizas.
Artículo 69_El servicio que se crea por el artículo 1 9 de la presente
ley estará integrado, además de la Dirección Nacional, Subdirección y
Secretaría General, de los siguientes departamentos: Jurídico, de Operaciones, de Coordinación, de Zonas Fronterizas, de Limites InternacionaleJ
y Antártico.
El Reglamento establecerá los subdepartamentos y secciones necesarios para su funcionamiento.
El Secretario General será responsable de la conservación del Archivo
y demás documentos oficiales de la Dirección Nacional de Fronteras y
de Límites del Estado.
Adículo 7 9-Las funciones de la Comisión Chilena de Límites, del
Instituto Antártico Chileno y de la Dirección de Fronteras del Ministerio
de Relaciones Exteriores, con sus Departamentos de Límites y Antártico
y Territorios Insulares, serán ejercidas por la Dirección Nacional de
Fronteras y de Límites del Estado.
Artículo 8 9-Fíjanse las plantas de funcionarios para la DirecCióll
Nacional de Fronteras y de Límites del Estado, con las categorías, gl'adm
y remuneraciones anuales que se indican:
PLANTA DIRECTIVA, PROFESIONAL Y TECNICA
Categoría

Designación

Grado

NQ de Funcionarios

la Categoría
2;;t Categoría

Grado 1

3l¡t Categoría
4l¡t Categoría

Grado 2
Grado 3

5l¡t Categoría

Grado 4

6~

Categoría

Grado 5

Director
Subdirector y Secret. General
Jefes Deptos.
Profesionales, Técnicos o Expertos
Profesionales, Técnicos o Expertos
Profesionales, Técnicos o Expertos

Sueldo
Unitario

Total
Anual

"~--'

1

2.282

27.384

2

6

2.054
1.848

49.296
133.056

8

1.664

159.74i

7

1.497

125.748

5

1.348

80.880

883
794
715

84.768
66.696
42.900

672
632
594

8.06 !

PLANTA ADMINISTRATIV A
Grado 1
Grado 2
Grado 3

Oficiales
Oficiales
Oficiales

19s
29s
3 9s

8
7
5

PLANT A DE SERVICIOS
Grado 1
Grado 2
Grado 3

Mayordomo
Auxiliares
Auxiliar

1
2

1

L

15.1G8
7.128
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Artículo 99- El Presidente de la República determinará anualmente
las gratificaciones y asignaciones especiales de que podrá gozar mensualmente el personal de la Dirección Nacional de Fronteras y de Límites
del Estado y el Jefe del Departamento de Contabilidad del Ministerio de
Relaciones Exteriores, las que no se considerarán sueldo para ningún
efecto previsional.
Este personal será designado libremente por el Presidente de la República.
El Director Nacional de Fronteras y de Límites del Estado será de
la exclusiva confianza del Presidente de la República y dependerá directamente del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las disposiciones de la ley N9 15.266 Y en especial el inciso tercero
del artículo 29 serán aplicables a los funcionarios de la Dirección Nacional de Fronteras y de Límites del Estado. En el silencio de ellas se
aplicarán las del Decreto N9 338, Estatuto Administrativo, a excepción
de los párrafos 29 y 3 9 del Título I.
Las disposiciones del D.F.L. N9 68, de 19 de febrero de 1960 y la
del artículo 207 de la ley N9 16.464, no serán aplicables a las remunerélciones del personal a que se refiere este artículo.
Artículo 10.- El Presidente de la República, en casos calificados,
podrá también destinar al exterior funcionarios de la Planta del Servicio
Exterior, Presupuesto en Escudos, en su grado o categoría, aun cuando
no se hubieren producido vacantes en la Planta de Servicio Exterior,
Presupuesto en Dólares. Estas destinaciones se financiarán con cargo al
remanente de los Item 06/01/02 y 06/02/03.
Artículo ll.-El Reglamento fijará las atribuciones, obligaciones y
dependencias del personal de las Plantas creadas en la presente ley.
Artículo 12.-La compatibilidad establecida en el artículo 55 de la
ley N9 15.266 regirá respe~to a los cargos de la Primera, Segunda y Tercera Categorías de la Planta Directiva, Profesional y Técnica de la Dirección Nacional de Fronteras y de Límites del Estado.
Artículo 13.-Decláranse de utilidad pública y autorízase la expropiación de los documentos, mapas y otras piezas originales así como de
los libros y otros elementos materiales indispensables para los intereses
nacionales.
Las expropiaciones que efectúe la Dirección Nacional de Fronteras
y de Límites del Estado, por aplicación del precepto anterior, se regirán,
en lo que les sean aplicables, por los procedimientos establecidos en la ley
N9 3.313 Y la toma de poses ion del objeto que se expropia se hará con l~
intervención de un N otario designado por el Ministro de Relaciones Exteriores.

Artículo 14.-A contar del 1 9 de enero de 1967, créanse en la Planta
del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Presupuesto
en Dólares, A, los siguientes cargos:
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Categoría o Grado

DESIGNACION

1~ Categoría
2:¡1 Categoría

Exterior, Embajadores
Exterior, Ministros
Consejer@s 1 ~ Clase

N· de Funcionarios
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Sueldo
Unitario US$

6

25.800

6

22.800

El nombramiento de estos Ministros Consejeros se hará sólo con sujeción a los requisitos señalados en las letras a) y b) del artículo 14 de la
ley NQ 15.266.
Artículo 15.-El gasto que significa esta ley, por el presente año, se
imputará a los ítem del presupuesto vigente del Ministerio de Relaciones
Exteriores que determine el Presidente de la República.
A1'tículo 16.-AutorÍzase al Presidente de la República para traspasar de los ítem del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores
para 1966, a los ítem que se crearán correspondientes a la Dirección Nacional de Fronteras y de Límites del Estado, los fondos que sean necesarios para su funcionamiento.
A rtícrulo 17.-La comisión de servicio a que se refiere el artículo 147
del D.F.L. NQ 338, de 1960, podrá durar hasta un año cuando se trate
de funcionarios de la Administración Pública, fiscal, semifiscal, municipal o de las empresas o servicios autónomos del Estado, que fueren dosignados en comisión para prestar servicios en la Dirección Nacional de
Fronteras y de Límites del Estado.
Artículo 18.-Suprímese el inciso segundo del artículo 23 de la ley
NQ 15.266.
ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo 1 Q-Suprímense los cargos que a continuación se indican de
las plantas Directiva, Profesional y Técnica y Administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores, fijadas por el artículo 56 de la ley
NQ 15.266:
PLANTA DIRECTIVA, PROFESIONAL y TECNICA
Un cargo de Director de Fronteras, 3\\ Categoría.
LJn cargo de Abogado 1Q, 4~ Categoría.
Un cargo de Jefe de Departamento, 4:¡¡ Categoría.
Un cargo de Traductor Intérprete, 5~ Categoría.
Un cargo de Asesor Geógrafo, 5~ Categoría.
Un cargo de Ingeniero Geodesta, 5\\ Categoría,
Un cargo de Cartógrafo, Grado 1 Q.
Un cargo de Secretario General Instituto Antártico, 4~ Categoría.
Tres cargos de Jefes de Departamento del Instituto Antártico, 5~
Categoría.
Cuatro Oficiales del Instituto Antártico, Grado 39 .
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Un cargo de Taquígrafo-Dactilógrafo, 6:;t Categoría.
Un cargo de· Tnquígrafo-Dactilógrafo, 7:;t Categoría.
U n cargo de Taquígrafo-Dactilógrafo, Grado 1 9.
Artículo 29_El personal que en el primer año de vigencia de la presente ley ingrese a la Dirección Nacional de Fronteras y de Límites del
Estado y estuviere acogido a una Caja de Previsión distinta de la Caja
Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, podrá optar, en el plazo
Be sesenta días contados desde su nombramiento, entre ésta o su Caja
de Previsión de origen.
r-~
Artículo 3 9-Autorízase al Presidente de la República para que en I
el plazo de dos años, contados desde la fecha de la publicación de la presente ley, proceda a refundir, armonizar, complementar y modificar las
disposiciones legales y reglamentarias de los Servicios de la Administración Pública, fiscal, semifiscal, y empresas autónomas del Estado, en lo
que se refiere a las zonas fronterizas del país y a sus límites internacionales, a fin de satisfacer los objetivos de esta ley."
Sala de la Comisión, a 19 de julio de 1966.
Acordado en sesión de esta fecha con asistencia de los Honorables
Senadores señores Sepúlveda (Presidente), Fuentealba, J uliet y Teitelboim.
(Fdo.) : Daniel Egas M., Secretario.

VIl.-ANEXOS
a) NOCION DE FRONTERA Y CONCEPTOS DERIVADOS (*).
Según el "Diccionario de la Terminología del Derecho Internacional",
las diversas acepciones aplicables a la noción de "frontera" son las siguientes:
"A.-Límite del territorio de un Estado. Línea determinante en la
cual comienzan y terminan, respectivamente, los territorios dependientes
de dos Estados vecinos. De conformidad con el tratadista Paul Fauchille.
el espacio sometido a la soberanía de un Estado debe estar circunscrito
por límites. Estos son los que se denominan fronteras." (Página 293).
"B.-Término que designa, a ve2es, el espacio vecino a la línea divisoria entre dos Estados." Según lo manifiesta Charles Rousseau, "en determinados casos los juristas han diferenciado, desde el punto de vista d,?
la terminología, el límite -noción lineal (el límite es una línea) - de ]2.
frontera, noción espncial correspondiente a la zona que se extiende a cada
lado de esta línea. En realidad, el término "frontera" designa tanto al
límite como a la zona delimitada." (Página 294).
(*)

Este trabajo fue elaborado en la Oficina de Informaciones del Senado, por la
Investigadora de Derecho Internacional señorita Ethel Manes.
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"C.-Adjetivo empleado en determinadas circunstancias para calificar la línea de separación existente entre dos Estados o la línea que
separa sus respectivas esferas de influencia." (Pág. 2'94).
Límite: De acuerdo con la definición siempre válida de Rivier, es el
término que designa "la línea intelectual que separa el territorio de un
Estado de los territorios de los Estados limítrofes." (Pág. 376).
Tratado de Límites: "Es aquel cuyo objeto es el determinar la frontera entre dos Estados y, en ciertos casos, el de prever la fijación de
hitos." (Pág. 376).
Delimitación de Fronter'Gs: "Es la acción de delimitar, en sus puntos
de contacto, los territorios de dos países, determinando la línea que les
separa." (Pág. 195).
Sobre el tema, existen las acepciones citadas a continuación:
"A.-Operación consistente en determinar el trazado de la frontera
entre dos Estados." (Pág. 195).
"B.-Término empleado a veces, para designar la operación inicial
efectuada a este respecto. (Tratado o Sentencia Arbitral)." (Pág. 195).
"C.-Término empleado a veces, para designar no a esta operación
inicial, pero sí una operación consistente en precisar a grandes rasgos
una frontera cuyo principio es incontrovertible, siendo inciertos sus detalles." (Pág. 195).
"D.-Término utilizado para designar una operación más precisa
efectuada sobre el terreno, y que con mayor exactitud es definida por los
términos "demarcación" o "fijación de hitos." (Pág. 196).
"E.-Término empleado a veces, para designar una operación de verificación y de rectificación de la frontera." (Pág. 196).
"F.-Término empleado a veces, para designar la misma línea fronteriza determinada por las.operaciones consideradas más arriba, o algunas de éstas." (Pág. 197).
Demarcación: "Operación consistente en llevar sobre el terreno el
trazado convencional de una frontera. "De acuerdo con el internacionaIi~ta Rousseau, "la última etapa de la delimitación es la demarcación, es
decir, el trazado de la frontera sobre el terreno." (Pág. 199).
Línea de demarcación: "Término comunmente aplicable para designar la frontera entre las posesiones respectivas de dos Estados o entre
sus respectivas zonas de influencia, sobre todo, en lo que se refiere a su
trazado sobre el terreno". (Pág. 374).
Fijación de hitos: "Es la operación de orden técnico consistente en
precisar, sobre el terreno, por medio de hitos, señales, cruces, identificación del eje u orilla de un curso de agua, la frontera entre dos Estados;
operación que, ordinariamente, se realiza con posterioridad al trazado
general determinado por un Tratado de Límites, bajo reserva, en ciertos casos, de efectuar rectificaciones a este Tratado".
"De conformidad con lo dispuesto en la recomendación N9 8 de la
Corte Permanente de Justicia Internacional, la fijación de hitos no es
solamente la instalación material de los postes y piedra que deban marcar la línea divisoria entre dos países limítrofes; conviene, asimismo,
acabar todas las operaciones sobre el terreno." (Pág. 1).
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El autor LAPRADELLE sostiene que la fijación de hitos propiamente tal, consiste en "la colocación de límites que materializan la línea
y su numeración." (Pág. 1).
Proceso verbal de fijación de hitos: "Acto dirigido por los encargados de efectuar la hitación de una frontera, relatando detalladamente, el
resultado de las operaciones técnicas efectuadas por ellos a este respecto." (Pág. 2).
El tratadista Charles Rousseau, en su obra "Derecho Internacional
Público", realiza el siguiente estudio sobre el asunto en cuestión:

"DISTRIBUCION DE LAS COMPETENCIAS"
"La distribución de las competencias entre los Estados se efectúa en
dos planos: en el espacio (teoría de la frontera) y en el tiemlJo (teoría
de la sucesión de Estados)."

"DISTRIBUCION DE LA COMPETENCIA EN EL ESPACIO"
(Teoría de la Frontera)

"Noción de frontera.-Algunos juristas han diferenciado, desde el
punto de vista terminológico, el límite -noción lineal (el límite es una
línea)- de la frontera noción espacial que corresponde a la zona que se
extiende a cada lado de esta línea. En realidad, 'el término frontera designa a la vez el límite y la zona delimitada, y en esta doble acepción
lo emplearemos nosotros, por más que en el lenguaje corriente la frontera sea, ante todo, la línea que delimita el espa'do reservado a la compe~
tencia estatal." (Pág. 249).
"La Delúnitación: La determinación o delimitación de la fronteras
es, en derecho internacional, una operació:ll de gran importancia puesto
que es, a la vez, un factor de paz (lo qV2 explica que las fronteras s~an,
casi siempre, determinadas en los tratados de paz), un signo de independencia (la delimitación de la frontera es un acto instintivo de todo Estado nuevo) y un elemento de seguridad (la violación de una frontera es
con frecuencia un "casus belli")".
"La delimitación comprende tres fases; preparación, delimitación
propiamente dicha y ejecución."
"Preparación de la delimitación: Cuando un Estado tiene que determinar su frontera puede elegir entre: A) aceptar un límite ya existente, o B) adoptar una línea enteramente nueva. Los dos métodos son empleados en la práctica internacional". (Pág. 250).
"A) Elección de una línea preexistente: En este caso el principio
aplicable es el del "statu quo", que puede ponerse en práctica escogiendo un límite internacional o un límite interno."
"1 Q-El límite escogido puede ser un límite internacional preexistente, hipótesis que se da, principalmente, en el caso de sececión de dos
Estados miembros de una unión real (Suecia y Noruega, en 1905; Austria
y Hungría, en 1918), cuando estos Estados adoptan, como límite, la an-
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tígua frontera que separaba los territorios de los dos miembros de la
unión."
"2 9- También puede ser un límite interno preexü;tente. Esta es la
situación característica en los Estados de la América Latina, que, a este
respecto, aplican el principio del "utí possidetis", pues desde la proclamación de su independencia, a principios del siglo XIX, decidieron aceptar como fronteras los antiguos límites que separaban las diferentes circunscripciones administrativas coloniales españolas o "audiencias", procedimiento en apariencia sencillo y cómodo, pero cuya imprecisión ha provocado conflictos entre Estados limítrofes."
"B.-Elección de un límite nuevo: Es el método más utilizado. Habitualmente, sq emplean dos procedimientos, según que la línea escogida sea
artificial o natural."
"1 9 .-Límites artificiales.-Son de dos clases:
a) Los límites astronóm'icos, trazados según los paralelos y meridianos.
b) Las fronteras geo'iJ1,étricas, constituidas por una línea recta que
une dos puntos conocidos, o por un arco de círculo. "Pág. 251). "(Ejemplos: frontera entre Egipto y Cirenaica, frontera de Alaska y Canadá,
etcétera.)." (Pág. 252).
Los límites artificiales son fronteras invisibles, fórmula prácticamente abandonada en Europa.
"2 9-Límites naturales: En la actualidad, los Estados prefieren las
fronteras naturales o geográficas, establecidas por límites orográficos,
fluviales, marítimos o lacustres." (Pág. 252).
"Delimitación propiamente dicha: La delimitación puede ser:
a) Convencional, o sea, efectuada mediante un tratado (tratado de
límites), o
b) Arbitral, es decir, debida a una decisión arbitral o jurisdiccional
internacional, con audiencia de las partes (arbitraje de límites)."
"Para que tenga algún valor (especialmente cuando es convencional),
la delimitación ha de reunir tres caracteres.
Debe ser:
a) Completa y aplicada a la totalidad de la frontera, en lugar de
referirse a una línea "que se determinará sobre el terreno".;
b) Precisa y exenta de expresiones vagas e indeterminadas (tales como: la frontera irá "hasta" tal sitio), y
c) Exacta, es decir, realmente adaptada a los accidentes geográficos."
(Pág. 253).
"Ejecución de la delimitación o demarcación: La última etapa de la
delimitación es la demarcación, es decir, el trazado de la frontera sobre
el terreno. Esta tarea técnica se efectúa por organismos especiales, las
comisiones de límites, compuestas por expertos (oficiales, geómetra s, funcionarios civiles), que no tienen facultades para modificar el trazado inicial, salvo ligeras alteraciones -de algunos metros- que se someten a
la regla de la igualdad. Estas comisiones aplican generalmente principios
de compensación, tales como: a) el del respeto a las condiciones locales
de explotación (prohibición de dividir una explotación agrícola); b) el
del respeto a la integridad de los municipios, y c) el del respeto a las
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tribus, aplicado en materia colonial, aunque con gran dificultad debido
a la movilidad de las comunidades indígenas, sobre las cuales los Estados
interesados reclaman un derecho de prosecución". (Pág. 253).
"La tarea esencial de las comisiones de límites consiste en la erección
de hitos (fijación de hitos), que periódicamente se inspeccionan, siendo
severamente castigado su deterioro o desplazamiento". (Pág. 253).

La delimitación del dominio de la val1:dez espacial en el orden iurídico
estatal
Según el autor Paul Guggenheim, en su "Traité de Droit International Public", "el dominio de la validez espacial de los Estados, es una
noción jurídica, no geográfica o geopolítica. El territorio estatal no constituye, necesariamente, una unidad geográfica. Puede englobar, por
ej emplo, porciones del territorio de otros Estados; los territorios coloniales, por ej., se encuentran, en gran medida, en, otros continentes."
"La unidad del territorio estatal se realiza a través del orden jurídico estatal que representa todas esas porciones." (Pág. 378).
"Para realizar esta unidad, es necesario que la pretensión del Estado a la validez territorial dentro de su ordenamiento jurídico coincida con
la efectividad de este último. Este es el por qué, el territorio estatal debe
ser "dominado" por los órganos del Estado de tal suerte que éstos puedan
ejecutar, constantemente, las normas jurídicas que han promulgado.
(Pág. 379).
El profesor Max Hube!', manifiesta que "como antes del nacimiento
del Derecho Internacional, las fronteras del país se déterminaban, necesariamente, por el hecho de que la autoridad de un Estado se ejercía sobre ellas, asimismo, baj o el régimen de ese derecho, el hecho del ej ercicio
pacífico y continuo de la autoridad, permanece como uno de los elementos
más importantes a considerar para la determinación de las fronteras entre los Estados. Cabe citar, la sentencia del tribunal arbitral en el conflicto fronterizo suscitado entre Guatemala y Honduras, de 23 de enero
de 1933, en que se trataba de dilucidar lo que debía entenderse por "delimitación de frontera" según el principio del "uti possidetis." (Pág. 379).
"La práctica de los Estados nos enseña que la delimitación definitiva,
completa e incontestable de las fronteras responde a una necesidad ineludible." (Pág. 380).

T,razado de la frontera
"El dominio de la validez territorial del Estado está delimitado, ya
Rea por el derecho consuetudinario, ya sea por tratado o aún por la decisión de un órgano instituido especialmente para este efecto. Se trata,
entonces, ora de un órgano establecido para ejecutar las cláusulas de una
convención, ora de un tribunal arbitral o de una instancia judicial (por
ej. en un conflicto concerniente a la interpretación de un tratado de fronteras). (Pág. 380).
El jurista Max Huber expresa: "En principio, la noción de sobera-
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nia territorial, se aplica a un estado de hecho reconocido, delimitado en
el espacio, sea por las fronteras llamadas "naturales" y aceptadas por el
Derecho Internacional, por los signos exteriores de demarcación no controvertidos o por los compromisos jurídicos contra idos entre vecinos interesados, tales como los convenios fronterizos, o bien, por actos de reconocimiento de Estados sobre limites determinados". (Pág. 380).
El profesor de Derecho Internacional Público, ETnesto BaTTos J arpa,
distingue la siguiente clasificación en materia de límites: "Los limites se
clasifican en natuTales y artificiales. Los límites naturales o arcifinios
(mares, lagos, dos, montañas, desiertos) pueden ser tradicionales o convencionales, según que existan en virtud de una posesión inmemorial o
por efecto de los tratados celebrados por los Estados fronterizos. Los limites aTtificiales pueden ser mateTiales (hitos, alambrados, cruces) o
matemáticos (grados, paralelos, geográficos) ; son convencionales." (Manual de Derecho Internacional Público", pág. 284).
"Vti Possidetis: De conformidad con el autor citado precedentemente, esta regla fue reconocida por el Congreso de Lima de 1847-1848, lo cual
no obstó a que su aplicación práctica suscitara serios conflictos internacionales, debido a la imperfecta demarcación del periodo colonial y a la
Escasez de mapas fidedignos y de estudios técnicos en general."
"El uti possidetis no podrá aplicarse en los litigios fronterizos resueltos por tratados posteriores al año 1810. No podrían invocarlo tampoco los Estados nacidos a la vida independiente por vía de separación de
otros Estados de este continente en contra de estos últimos. Chile discutió
este principio en sus cuestiones de límites con Argentina y con Bolivia."
"Normas Generales de Delimitación.-La línea divisoria puede ser
convencional, tradicional o doctrinaria.-Para conocer el limite actual que
separa a dos o más Estados determinados, es preciso consultar en primer
término, si existe entre ellos una demarcación trazada por tratado. En
ausencia de tratado o en los puntos no previstos se debe averiguar si hay
alguna frontera tradicional, reconocida como tal desde tiempo inmemorial
o desde mucho tiempo atrás. Sólo a falta de una línea convencional o tradicional, rigen los principios teóricos. En este caso, como ninguno de los
Est,ados limítrofes puede acreditar un mejor derecho, la línea divisoria debe asegurar a cada uno de ellos igualdad de ventajas." (Pág. 285).
"Límite en Cordilleras: A falta de una línea convencional o tradicional, el limite en las cordilleras pasa por las más altas cumbres que dividen las aguas (divoTtium acquarum). El Tratado de Límites entre la República Argentina y Chile, de 23 de julio de 1881, estipuló, en su artícuJo
19, que "la línea fronteriza correrá en esa extensión por las cumbres más
elevadas de dichas cordilleras que dividen las aguas y pasará por entre
las vertientes que se desprenden a un lado y otro." Se produjo un desacuerdo entre las partes y fue sometido al arbitraje de S. M. Británica.
El fallo no resolvió la cuestión de si la línea predominante era la de las
altas cumbres absolutas, como lo sostuvo la Argentina, o el divorcio de
las aguas, como lo sostuvo Chile. Dio una solución transaccional fundada
en pruebas de posesión." (Pág. 286).
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"Límite en ríos: Cuando un río separa a dos o más Estados, pueden presentarse diversas situaciones, a saber: a) que por obra de un Tratado o posesión inmemorial, todo el río pertenezca a uno solo de los Estados ribereños, pasando la frontera por la margen opuesta; b) que la
línea divisoria pase por la mitad del río; c) que el límite pase por el
"thalweg". Si el río no navegable cambia de lecho, el límite sigue por
donde estaba".
"Sólo a falta de Tratado se aplican los principios generales. En ese
caso, la línea divisoria pasa, sea por el medio del río, sea por el thalweg;
si el río no es navegable o si sólo es navegable para deslizadores superficiales debe aplicarse la línea del medio; si el río es navegable, corresponde la línea del "thalweg"."
"Thalweg"; Esta palabra de origen alem<\n (camino del valle), sirve
para designar el camino principal que siguen los buques de mayor calado
al descender por el río. El "thalweg" es la línea media de la corriente."
(Pág. 287).
"Otros límites: En lagos o en canales naturales o artificiales que separen dos Estados, a falta de convención, la línea irá por el medio del
agua." (Pág. 287). "Los lago>, y lagunas internacionales suelen ser reglamentados por tratados entre los Estados ribereños. En ausencia de
tratados, los lagos y lagunas pertenecen al dominio de cada ribereño hasta
la mitad de la superficie." (Pág. 292).
El profesor Pedro Frutos, en relación a esta materia, agrega en su
"Compendio de Derecho Internacional Público": "Está también el caso de
puentes inte'rnacionales. Cuando hay un "Pueute Internacional", el límite
es la mitad del puente.
"Cuando hay un espacio desierto, por ej., una landa, el límite, si no
está determinado, es la línea media." (Pág. 197).
Asimismo, el autor recientemente citado, incorpora el concepto de
"Confines Militares". Estos consisten en dejar entre los países limítrofes
una región inhabitada, o habitada en determinadas condiciones, que se interponen así entre ambos Estados. (Pág. 198).
El internacionalista Duncan-H all, expresa, en un interesante artículo consagrado al concepto de frontel'a internacional y publicado en el
"American Journal of International Law", N9 1, 1948, que "La frontera internacional está formada por zonas en las que los intereses de Grandes Potencias entran en conflicto. La concepción de la frontera internacional no puede ser estatuida por sentencia. Esta noción de frontera internacional engloba los tres tipos de condominio internacional: los situados
en las fronteras nacionales de los Estados miembros de la comunidad internacional; los condominios de tipo colonial, generalmente alejados de
las fronteras nacionales de los Estados miembros de la comunidad internacional parcialmente con dominante, y los condominios sucesores que pueden ser considerados, igualmente, como estatutos impuestos a los territorios convergentes de fronteras internacionales de los Estados miembros
de la comunidad internacional." (Pág. 161 de la obra "Condominium" del
profesor Alain Coret).
El tratadista Alfred Verdross, en su libro "Derecho Internacional PÚ-
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blico" resume, de manera similar, lo ya anotado por los autores citados
precedentemente, expresando: "Siendo el territorio del Estado un espacio tridimensional, sus límites han de perfilarse frente a los territorios
vecinos y €l alta mar, en el aire y bajo tierra." (Pág. 172). "Las fronteras terrestres entre los Estados suelen establecerse hoy mediante tratados especiales, quedando delimitadas luego en su detalles sobre la base de
los mismos por las correspondientes comisiones. Si tales tratados no existen (por ej., en el caso de un territorio sin dueño) o son defici€ntes, las
fronteras se fijan entonces con arreglo a la situación de hecho indiscutible (principio de la efectividad). Las fronteras terrestres pueden seguir
un límite natuml (cordillera o río), pero nunca determina la frontera el
límite natural "como tal". En las montañas se elige, ya la línea de cumbre más alta, ya la divisoria de las aguas. (Otros autores anotan una
combinación de ambas). Con respecto a los ríos navegables, y en ausencia de normas convencionales o consuetudinarias especiales, la frontera
sigue la línea de navegación más profunda (el llamado "thalweg" o "down
way") ; y en los que no son navegables, el centro de la corriente. Estos
límites son variables, porque pueden desplazarse por aluvión o avulsión."
(Pág. 172).
erAl territorio, en sentido estricto, pertenecen, además de los ríos y
los lagos situados en él, las "aguas marítimas interiores" (puertos de mar,
radas y bahías, mares interiores, zonas de desembocaduras de los rros).
Asimismo, forma parte del territorio estatal, la "columna de espacio aé1'eo" que sobre la superficie se eleva." Cada una de estas pertenencias
han sido reglamentadas de acuerdo con el Derecho Internacional. (Págs.
173 y 174).
El profesor Conrado Ríos Gallardo, en su obra "Chile y Bolivia definen sus fronteras. 1842-1904" cita las expresiones del jurista Fauchille
y escribe: "Mientras tanto, los tratados internacionales, especialmente los
que atañen a las fronteras de los Estados, deben ser precisamente por este carácter definitivos; así lo piensa un tratadista del ascendiente y profundidad de Paul Fauchille, cuando manifiesta:
"Los tratados regularmente concluidos son rigurosamente obligatorios para los Estados que los han celebrado. La inviolabilidad, la santidad
de los tratados públicos debe ser para todos los Estados una ley impuesta
por la esencia del Estado. Los Estados deben respetar sus compromisos.
Han negociado y concluido como soberanos e independientes. Deben observer sus promesas y cumplir las obligaciones por ellos contratadas. Si no,
faltan al respeto que deben a los otros Estados y destruyen así el principio mismo del respeto recíproco que tendrían derecho a esperar. Aunque
el tratado hubiera sido impuesto por la fuerza, y todos los tratados de
paz no están en este caso, debe ser cumplido por los signatarios. Si los
Estados tuvieran derecho de romper sus compromisos, por la simple razón de que la carga que les imponen es pesada, odiosa, y que ellos están
impacientes por substraer se a ella, las relaciones internacionales llevarían
fatalmente a guerras incesantes renovadas o a una hostilidad latente, a
una lucha sorda peor que la situación creada por el Tratado." ("Tratado
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de Derecho Internacional Público", París, 1922, tomo 1, pág. 350). (Pág.
190) .
El destacado internacionalista chileno, don Alejandro Alvarez, se refiere a la adquisición de territorios en virtud de la prescripción emitiendo una opinión individual con ocasión del asunto llamado de las Pesquerías entre Gran Bretaña y Noruega, sometido en 1951 a la Corte Internacional de Justicia, opinión concebida en los siguientes términos: "Los
tribunales internacionales, principalmente la Corte Internacional de J usticia, en materia de prescripción, deberían inspirarse en las ideas siguientes:
A.-Un Estado que ha ejercido pacíficamente y de manera ininterrumpida su soberanía sobre un territorio no tiene que probar que es
soberano de él; es el Estado que discute este título al cual incumbe la
prueba en contrario. .
.
B.-El Estado que invoca la prescripción debe haber ejercido su soberanía durante un cierto tiempo de manera manifiesta e ininterrumpida
sobre el territorio que ocupa. Puede así suceder que un ejercicio relativamente reciente pero manifiesto tenga más valor que un ejercicio antiguo
insuficientemente establecido.
C.-Interesa considerar si una de las partes sabía que la otra ejercía
también su soberanía sobre el mismo territorio, lo que sucede sobre todo
cuando se trata de territorios poco poblados. En la negativa, los actos
de soberanía ejecutados por la otra parte pueden, según las circunstancias; no ser opuestos a la primera para los efectos de la prescripción.
D.-Si una de las partes sabía que la otra ejercía su soberanía sobre
el territorio disputado, es necesario examinar si ha tomado o no medidas
para poner término a ella. El hecho de no haber tomado ninguna medida
con este fin es una circunstancia desfavorable para su situación jurídica."
(Alvarez, "El Nuevo Derecho Internacional", págs. 363 y 364).
B1 ~ismo autor, refiriéndose a las delimitaciones del territorio, considera que "éstas tienen hoy, en muchos casos, un carácter anticuado:
rompen la unidad económica creada en ciertas regiones. Para obviar estos inconvenientes se ha propuesto un sistema que consistiría no en líneas fijas de demarcación y establecería una delimitación menos acentuada. Habría así, una delimitación política, una delimitación económica,
etc. Es este sistema o algún otro análogo el que hay que prever para el
porvenir." (Obra citada, pág. 365).
En un sentido muy similar, se pronuncia sobre la materia el profesor danés Ma:r Sorensen, en su estudio "Principes de Droit International
Public". (Págs. 146 y sigs.).
De acuerdo con el tratadista Louis Dclbez, "el arbitraje ha desempeñado un rol importante en la determinación de las fronteras. Puede decirse que una parte considerable de la Historia Diplomática de las Repúblicas latinoamericanas se reduce a las rivalidades fronterizas. La
mayor parte de estos litigios se han resuelto por la vía del arbitraj e, basado éste en la regla tan sabia del "uti possidetis". La sentencia arbitral
que interviene en materias fronterizas, no es un juicio atributivo pero sí
declarativo con efecto retroactivo. Se plantea, por otra parte, la interro-
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gante de si la sentencia constituye un todo, cuya ej ecución deba ser simultánea e integral o si la ejecución puede realizarse parcialmente en lo
que concierne a los territorios ya delimitados. Es la cuestión de la indivisibilidad o divisibilidad ele la frontera. Los tribunales internacionales
aprobados por la doctrina, se han pronunciado por la divisibilidad de la
ejecución, solución de buen sentJdo, admitida para la ejecución de los
juicios internos."
"Pero, la intervención de un árbitro - 0 de un mediador- es, evidentemente, excepcional. Es por el acuerdo directo entre ellos que los
J1=stados vecinos trazan su frontera común. Fijan sobre el mapa cartográf;co los elementos principales después de lo cual designan una comisión
de expertos, economistas, geógrafos, juristas, etc., encargada de materia¡izarla sobre el terreno. El proceso verbal de la comisión es sometido, en
seguida, a la aprobación de los Gobiernos." (Delbez, "Les principes génél'allX du Droit Inter 11 ational Public", págs. 213 y 214).
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7
INFORME DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, RECAIDO EN EL PROYECTO DE ACUERDO
QUE APRUEBA L.1 A'JHESION DE CHILE A LA CONVENCION INTE1?NACIONAL P.4RA LA SEGURIDAD
DE LA VW.4 HUMANA E.V EL ]fIAR.

Honorable Senado:
Vnestra Comisión de Relaciones Exteriores tiene el honor de informaros acerca de ,un proyecto de acuerdo, remitido por la Honorable Cámara de Diputados, mediante el cual se aprueba la adhesión de Chile a la
Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar.
Esta Convención se originó por medio de una invitación que formuló
la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental para celebrar
una Conferencia en Londres, entre el 17 de mayo y el 17 de junio de 1960,
con el propósito de reemplazar las estipulaciones de la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, firmada en Londres ellO de junio de 1948, y con el objeto, también, de revisar el reglamento internacional para prevenir los abordajes marítimos, dictado en
1948.
En esta Conferencia estuvieron representados numerosos países, por
medio de delegaciones y otros acreditaron observadores, caso en el cual
estaba Chile. En total, intervinieron en la Conferencia delegaciones de
45 paÍBes y acreditaron observadores otras 10 naciones.
La Convención de nuestra referencia tiende a fomentar la seguridad
de la vida humana frente a los riesgos que implica la navegación marítima,
mediante el establecimiento, de común acuerdo, de principios uniformes y
de reglas encaminadas a tal fin, las cuales dieron origen al instrumento
internacional que nos precupa.
Tomó en debida consideración, además, los nuevos problemas surgidos como consecuencia de la introducción de la propulsión nuclear en los
buques mercantes y por ello, se redactaron algunas disposiciones en que
se toman en cuenta los riesgos que esta nueva modalidad implica, tanto
para pasajeros como para tripulantes y carga. En este orden de ideas, se
dictaron limitadas reglas relativas a cuestiones de principio y de procedimiento, en consideración al hecho de que probablemente se lograrán en el
futuro próximo adelantos técnicos que permitirán revisar y ampliar las
normas que ahora se dictan.
La Convención está organizada en 8 capítulos, a saber:
l.-Disposiciones Generales;
H.-Construcción;
Hl.-Dispositivos de salvamento;
IV.-Radiotelegrafía y Radiotelefonía;
V.-Seguridad de la navegación;
VI.-Transporte de grano;
VII.-Transporte de mercancías peligrosas, y
VIlI.-Buques de propulsión nuclear.
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Además, ~e consigna un apéndice en que se contienen diversos mode~
los de certificados de seguridad para buques de pasaje, p2l'a construcción
de buques de carga, sobre armamento de buque de carga, sobre seguridad
radiotelegráfica, etc.
Contiene esta Convención, también, otros anexos, cuales son, el reglamento para prevenir los abordajes en el mar, las recomendaciones referentes a los buques de propulsión nuclear y otras recomendaciones generales.
La Comisión tuvo oportunidad de escuchar al Jefe del Departamento
de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Julio Rhietmuller, y al señor Subsecretario de Marina, don Sergio Aguil're, quienes
expresaron su parecer favorable a la aprobación de este instrumento, sin
reserva de ninguna especie. Más aún, insistieron en que esta Convención
es beneficiosa para el país y la adhesión de Chile facilitará los trámites
relativos a certificados sobre seguridad que deben extender las autoridades
marítimas chilenas, evitando las engorrosas diligencias de revisión que se
practican a buques chilenos en puertos extranjeros por no encontrarse
nuestro país adherido a esta Convención Internacional.
Vuestra Comisión. una vez escuchadas estas explicaciones y después
de tomar conocimiento de las profusas normas técnicas de todo orden que
se contienen en la Convención en estudio, resolvió prestarle su acuerdo en
atención a las elevadas finalidades y principios éticos y humanos en que
se sU8tenta.
En mérito de estos antecedentes, os recomienda aprobar el proyecto
de acuerdo pertinente en los términos en que viene éoncebido desde id, Honorable Cámara de Diputados.
Sala de la Comisión, a 19 de julio de 1966.
Acordado con asistencia de los Honorables Senadores señores Sepúlveda (Presidente, J uliet, Fuentealba y Teitelboim.
(Fdo.) : Daniel Egas 111., Secretario.
8
INFORMb' DE L'l COiflIS10N ])b' TRABAJO Y PREV!SIOiv SOCIAL RECAWO EN b'L PROyeCTO DE LEY
DE LA HONORABLf-' CAMAR/l DE DJP[iTAf)OS, QUb'
MO])/FICA LA LbT IV' 7.2\)5 CO,\, EL OBJETO DE HAFA~MILlAR A LOS lllJOS ,VATURALE.'; I'1:01'IOS () DEL
CO.VYUGE DEL ll'vlPONENTE Ej'vlPLEA~DO PARTICULAR.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha estudiado el proyecto de ley, en segundo txámite, que mcdifica las disposiciones que establecen las cargas que dan derecho a asignación familiar en el régimen de los
empleados particulares.
A la sesión en que se estudió esta iniciativa asistió, además de los

,SESION

313~,

(ANEXO DE DOCUMENTOS)

2325

miembros de vuestra Comisión, el Superintendente de Seguridad Social, don
Carlos Eriones.

El artículo 27 de la ley N9 7.295 dispone que tienen derecho a asignación familiar los empleados que justifiquen tener a sus expensas a las siguientes personas;
a) MujE!' legítima;
b) marido inhabilitado física o mentalmente;
c) madre legítima o natural;
d) padre legítimo o natural mayor de 65 años de edad;
e) hijos legítimos, naturales o adoptivos menores de 18 años de edad;
f) hij os imposibilitados física o mentalmente, mayores de 18 años;
g) hijos legítimos o adoptivos mayores de 18 años de edad, pero menores de 23, que acrediten con certificado competente, que siguen cursos
regulares universitarios o de especialidad técnica, y
h) nietos o bisnietos huérfanos menores de 20 años, que no disfruten
de rentas.
El proyecto en informe concede el derecho a asignación familiar por
los hijos naturales mayores de 18 años de edad y menores dEl 23, que estudien, en las mismas condiciones establecidas por el artículo 27 de la ley
N9 7.295 respecto de. los hijos legítimos o adoptivos.
Asimismo, se concede el beneficio por los hijos naturales del cónyuge
y se incorpora a los estudios que permiten gozar del beneficio por los hi,ios mayores de 18 anos de edad a los secundarios.
Estas normas existen en otros regímenes previsionales, como por
ejempio, en el de la CaJa Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.
Vuestra Comisión aprobó esta parte del proyecto por estimar conveniente el establecimiento de normas comunes de carácter laboral y previsional para los diversos grupos de trabajadores.
El proyecto en informe, además, da derecho a asignación familiar a
los empleados que tengan a su cargo madrastra o hermanos menores de 18
años de edad, o mayores de dicha edad y menores de 23, cuando estudian.
Vuestra Comisión estima plenamente justificado este beneficio, debido a que es de la naturaleza de la asignación familiar conceder una remuneración adicioni:ll a ;as ])el'SCIEl,S que tienen a su cargo a otras, que por
su sexo o edad no pueden trabajar, por motivos de parentesco.
El señor Superintendente de Seguridad Social expresó su desacuerdo
con eRta última parte del proyecto, debido a que las normas propuestas
por el Gobierno para establecer un rég-imen común de asignación familiar
sólo dan el beneficio por los padres, cónyuge e hijos.
Por las razones expuestas vuestra Comisión de Trabajo y Previsión
Social, pór unanimidad, tiene el honor de proponeros que aprobéis el proyecto de la Honorable Cámara de Diputados en los mismos términos en que
viene concebido.
Sala de la Comisión, a 22 de julio de 1966.
Acordado con la asistencia de los Honorables SenaclO1'es señora Caml1usano (Presidente) y señores Corbalán y Foncea.
(Fdo.) ; Iván Auger Labarca, Secretario.
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en los mismo s términ os en que viene redact
Sala de la Comis ión, a 22 de julio de 1966.
CamAcorda do con la asisten cia de los Honor ables Senado res señora
.
pusano (Presi dente) y señore s Corbal án y Foncea
(Fdo.) : Iván Auger Labarca, Secret ario.
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