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L el artículo 1439, a continuación de la palabra ~estctdís- 
eeniplazando el punto (.) por coma (,), la frase by los que la- 
1 el Subdepartamento de Dactiloscopía del Servicio de Registri) 
dentificación«. «. 

iservaciones formuladas por S. E. el Presidente de la Re$Mica 
ido el proyecto de ley que precede, de acuerdo con el artículo 
1, Constitución Política del Estado, publiquese y llévese a e f e c b  
J de la República. 
igo, catorce de julio de mil novecientos setenta y uno.- Sx~va- 

endo presente que el Congreso Nacional ha desechado al; uroas 

ENDE G0SSENS.- Lisandro Cruz. 

(Publica 

L E Y  N Q  1 7 . 4 5 0  

Reforma la Constitución Política del Estado 

~ u a  en el %Diario Oficialc NO 27.999, de 16 de julio de 1 ~ 1 )  

3 ha cumplido todos sus trámites legislativos ell siguiente 
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hCULO 19 Introdúceme las siguientes modificaciones al. BT- 

90 NO io0 de la Constitución Política del Estado: 
ise en el inciso 30, entre las palabras ,,la ley podr&= y 
,doe, las siguientes: »nacionalizar Oa. 
inse a continuación del inciso 30 los siguientes: 
5ene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e iaprer- 
)das las minas, las covaderas, las arenas metallicas, los 

los depósitos de c a r b h  e hidrocarburos y demás sustan 
;rl excepción de las arcillas superficiales. 
y determinará qué sustancias de aquellas a que se refiere ei 
nterior, entre las cuales no podrán considerarse los hidiocirb~i- 
idos y gaseosos, podrán ser objeto de concesiones de exs9bra.- 
,e explotación, la forma y resguardos del otorgamiento y dis1r-i- 
ichas concesiones, la materia sobre que recaerán, los dererk9a 
eiones a que darán origen y la actividad que los concesl3mrials 
desarrollar en interés de la colectividad para merecer e m p m  

t ías legales. La concesión estará sujeta a extinción en caso de 
plirrse los requisitos iijados en la ley para mantenerla. 
y asegurará la protección de los derechos del concesionario y 
:ial de sus facultades de defenderlos frente a tercerss y de usar, 
disponer de ellos por acto entre vivos o por ctiusa de n?,uerte, 

uicio de lo establecido en el inciso anterior. En aquellas cues- 
obre otorgamiento, ejercicio o extinción de las concesiones que 
ntregue a la resolución de Ia autoridad adminktrativa, entre 
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lac cuales no podran estar las que se refieren a la fijación de los requi- 
sitos de arnFaro, habrá siempre lugar a reclamo ante los tribunales or- 
dinarios de justicia*. 

c )  Intercálase el siguiente inciso nuevo entre los actuales incisos 59 
y @: 

p C ~ s n d o  se trate de nacionalización cl: actividades o empresas mi- 
neras r-~e la ley califique COMO Gran Minería, ba nacionalizacih podrá 
comprender a ellas mismas, a derechGs en ellas o a la totalidad o parte 
de szc bienes. fa nzcionalizaeich podrá tan-,biSn extenderse a bienes 
de terceros, de c iialqufera clase, directa y ne:csariamente destinados a 

r,crmal wplotncibn de dichas ctctividades o eqxesas .  El monto dr? 
12 jndemnizaciin 5 indemnizaciones, seg6n lss caso3, podrá determi- 
: x r c  sobre I s  baice del costo original ae dichos bienes, deducidas las 
znx",izwiones, ckpxciaciones, castigos y desvalorización por obssles- 
eenria. También podiá deducirse del monto de la indemnización el todo 
o parte de las ientabilidades excesivas que hubieren obtenido las em- 
1 3 e e ~ 8 ~  nacicnalizadas. Ea indemnización sera pagada en dinero, a me- 
nos qr;e el afectado acepte otra forma de pago, en un plazo no superior 
c1 trziiila años y en las condiciones que la ley determine. El Estado po- 
drá tomar posesión material de los bienes comprendidos en la nacio. 
nallzación inmediatamente despues que ésta entre en vigencia. E1 afec- 
tado sólo podrá hacer valer en contra del Estado, en cuanto se rela- 
L I C T S . ~  can la nacionalizaciin. el derecho a la indemnización regulsds 
r r .  :s iorma antes indicada. La ley podrk determinar que los socios c. 
accicnistas de las empresas nacionalizadas no tendrán otros derechos 
que hacer valer, sea en contra del Estado, sea recíprocamente entre 
ellec, que el de percibir la cuota o parte proporcional que les corres- 
~ci?da dentro de la indemnización que reciban las respectivas empre- 
SEE. Asimismo, la ley podrá, en cuanto atañe al Estado, determinar qué 
 terce^"^^, exceptuados los trabajadores de la actividad o empresa nacio- 
nalimda, pueden hacer valer sus derechos sólo sobre ña iridemriza- 
riQn.*. 

. 

di> Agreganse fos siguientes incisos finales: 
*En los casos en que el Estado o sus organismos hagan celebrado o 

ci-Ie5ren con la debida autorización o aprobaci3ri de la ley, contratos o 
convenciones de cualquiera clase en que se comprometan a mantener 
zn favor de particulares determinados regirnenes legales de excepción 
o trstamientos administrativos especiales, éstos p8ddt.h ser modificados 

En casos calificados, cuando se produzca comm consecuencia de la 
apñkaci6n del inciso anterior, un perjuicio directg, actual. y efectivo, ?a 
ley podrá, disponer una compensación a los afectados.<. 

IPRTICIX'LQ 29 Agreganse las siguientes disyxiclones trwas8"irias a 
1% Constitución Política. del Estado : 

pDECIMOSEXTA.- Xienhas una nueva ley determine ia £orma, 
condiciones y efectos de las concesiones miceras a que se refiere el 
la? mQ del artíc1~10 I@ de esta CoasLitucl6n Polities, los titulares de 

iizguidos por %a ley cuando ño exija el interés naeimal. 



derechos mineros seguirán regidos por la legislación vigente, en ca- 
lidad de concesionarios. 

LOS derechos mineros z i  que sc refiere el inciso anterior subsistirh 
bajo el inipcrio de la nueva, ley, pero en cuanto a sus goces y cargas y 
e n  lo tccmte a su extincih, prevalecerán las disposiciorres de la ntleva 
ley. La ley ohrgará plazo a los convez.ionnrios para cumplir los nuevos 
reqiiisitos quv se eitablezccin p ~ r a  Ii lETCcel '  amparo y garantías legales. 

E s  el lapso qíie mcciie entre Esta reforíaa y la vigencia de la ley a 
que se refkre e1 inciso 10, la constitución de derechos mineros con el 
carácter de concesión sillalado por el artlculo 100 No loo continuar& 

.3í :CIMOS*IX~T~?LPL.--- Por exigirlo el interés nacional y en ejercicio 
del dxecho ~ ~ b r r a n o  e inaliemblr del Estildo a disponer libremente de 
sus riquezas y rccursos naturales, en coniorinidad a lo dispuesto en el 
artkailo 100 No 100 de esta Constitución Tolítica, nacionalizanse y de- 
cj,Zrttxise, tanto, incor-grada; al pleno y exclusivo Gominio de la 
nación. las empresas qUe constiíuyen la Grun Minería del Cobre, con- 
siderándose como tales las que señala la ley, y, además, la Compañía 
Minera Andina. 

En virtud de lo dispuesto en el inciso canterior pasan al dominio na- 
cionzi todos los bienes de dichas emprescio y, además, los de sus filiales 
que determiae el Presidente de la República. 

El Estado tomará posegi5ii moteiial  in:^ de cst3s biciles en la 
oportuiiidad que detzrmine el Presid te di República. 

Para Ict nacionilizziih y la d?l~~mln2eió:1 Ge la adecuada indemni- 
zación se cemideiarán las siguientes normas : 

a) Corresponderá al Gontrabr General cis la República detrrminar 
el monto de la iiidemxiizacih que deba pagarse a las empresas nacio- 
nalizadas y a sus filiales, conforme a las reglas que se expresq a con- 
tinuación. 

El Gsntralor General de la Republica reuniik todos los antecedentes 
que estime cportunos, pudiendo recabar de las empresas nacionaliza- 
das y de toda autoridad, oficina. o rcparticih del Estado, cualquiera 
rjw sea su naturaleza jiarfdlca, todas 193s iniorrbiaciones y datos que es- 
time necesarios o conveniente;. Podrá, además, citar a iuncionarios o 
einplmuclos i e  las entidddes mencionadis para que declarcn sobye los 
puntos que les señale. 

El Contralor Gmeral dc la República ddm-5 cumplir su cometido 
en el piazo de 90 dias contados desde la fecha en que esta disposición 
transitoria entre en vigench. Par resolución fundada, el Contralor ps- 
c3rh ain-pliar este piazo hasla por otros novent'x días. 

Las e rnprws  a1ezt;sdas par la iiaeionaliz~ci i n  tendz-hn como Gnico 
dcrecbo mi2 indezranizzción cuyo mmta  será tl valor de libro al 31 de 
diciembre dv 1970, clc&~~ciLiac la:, reva!orizxioE 1s efectcsdss por dichrzs 
eiepresas o sus ari%CceSOraS Con pOstPYiO'7id?d 21 31 de diciembre de 
1964 y los mlores q ~ e  sean determinados coii:orme a io dispuesto en 
los ineisos siguientes, 

? f  zit':: po-' !rL iu~i5'Nc%n uctilal,a. 



LEY 17.458 

En conformidad a lo dispuesto en el inciso 49 del NQ 109 del artículo 
100 no habrá lugar a indvnmizacih alguna por los derechos sobre ya- 
cimientos mineros. Dichos derechos serán inscritos sin otro trámite a 
nombre del Estado. 

Se descontará de la indemnización que se calcule el valor de los b i s  
nes qUe el Estado reciba en condiciones deficivntes de aprovechamien- 
to, de los que se entreguen sin szs derwhos a servicios, atención de 
reparaciones y repuestos, y de los estudios, prwpecciones y demás bie- 
nes inmaterialcs indenmizables que se entreguen sin Lodoc los títulos, 
planos, infoxrnec y datos q ~ e  permitan su ?leno apr.uveehamiei^itu. 

b) E'aciiitase al Presidente de ia Bepública para díspoxer q ~ i e  el Con- 
trabor, ai calcular la indernnizacih, deduzca ci. todo o parte de las ren- 
tabilidades excesivas que las empresas naeianalizadas y sa8 anteeeso- 
ras hubieren devengado ailualmente a pzrtir de la vigencia de la ley 
I 1.828 sl, corsiderands especialmente la rentabilidad norms1 que éstas 

51 L a  ley 11.828, de 5 de m s j o  de 1965, fijó disposiciones por las cuales se regirán 
las empresas productoras de cobre de la gran mineria.- MODIFICACIONES: Ley 12.010, 
de 25 de febrero de 1956: Prorroga la vigencia de los incisos 10, 20 y 30 del artículo 
210 y el plazo establecido en 61 artículo 220.- Ley 12.084, de  18 do ag-stn de 1958: Coni- 
plemsnta la letra b) del art,iculo 90 y modifica el inciso 50 del artículo 270. (Arts. 470 
al 8201.- Ley 12.186, de 18 de octubre de 1960: Aclara los incisos lo, 20 y 3" del articulo 
210.- Ley 13.620, de 6 de noviembre cis 1959: Moaifica el inciso 6* del artículo 270.- 
Decreto con fuerza de ley 263, de 1960: Substituye los ertículos 140 y 170, deroga la 
letra g) del 180 y agrega artículo 180 bis. (.Diario Oficial. No 24.613, de 6 de abril de 
1960; Recopilación de Leyes, Tomo 48, Volumen 2", Pág. 1105).- Ley 15.561. de 4 de 
febrero de 1964: Ac!ara el inciso 30 del articulo 270.- Ley 15.575, de 15 de mayo de 
1964: Modifica el inciso 10 del artículo 10.- Ley 16.255, de 10 de junio de 1905: Agregs 
incisos al artículo 263.- Ley 16.425, de 25 de enero, de 1965: Modifica las let.ras a) y b) 
y reemplaza los incisos 30 y final del slrtíc-do i o ,  reernpíaza el inciso io,  sw-prime los 
incisos 30 y 40 y agrega nuevo inciso al artículo 49, reemplaza el artícülo 5 O ,  deroga el 
60 y sustituye los artículos 70, 80 y 90, deroga el artículo 100, reemplaza los artículos 110, 
120 y 130, agrega incisos al articulo 14". sustituye el BPlrrafo 11 del Departamento del 
Cobre- y el artículo 150, agrega artículos 150-A y 150-B, reemplaza los articulos 160, 170. 
180, 180 bis y 19", deroga el 20°, reernplaza el artículo 210, deroga el 22Q, sustituye el pá- 
rrafo cuarto, suprime el quinto y sustituye el párrafo final del artículo 270, agrega ar- 
tículos 270 A, 270 B, 270 c, 270 D, S7o E, 270 F, 270 G, 270 H, 270 I, 270 J, 27p R, 270 L, 
270 M, 270 N, 270 O, 270 P, 270 Q y 170 R. suprime el inciso 20 d.el articulo 300 y agre- 
ga artículos '300 A y 330 A,- Ley 16.464, $.e 25 de abril de 1966: Agrega artículo 130 A 
y aclara el inciso 40 del artículo 270.- TEXTO DEFINITIVO Y REFUNDIDO: Ley 16.624, 
de 15 de mayo de 1967: Lo fija.- MODIFICACIONES: Ley 16.840, de 24 de mayo de 1968: 
Agrega incisos al artículo 100 y reemplaza el inciso 30 del artículo 270. CAr$. 1460 y 
Zoio).- Ley 17.077, de 15 de enero de 1969: Agrega No 13 al artículo 150. (Art. 13O).- 
Ley 17.375, de 27 de octubre de 1970: Agrega incisos a i  artículo 400. 

E1 decreto con fuerza de ley 101, de 21 de julio de 1986, de Minería, fiió el texto del 
Estatuto del Personal de la Corporación del Cobre, a que s= refiere el artículo 140 
de la ley 11.828, citada, modificado por la ley 10.425, artículo 280. (-Diario Oficial- 
N? 26,560, de 7 de octubre de 1966; Recopilación de Leyes, Tomo 52, Volumen 20, pág. 
493.- MOWFICACION: Decreto con fuerza de ley 130, de 27 de septiembre de 1966: 
Reemplaza los artículos lo, 20, 220, 640 y 650. (,Diario Oficial- No 26.560, de 7 de octubre 
de 1966; RecopilaciOn de Leyes, Tomo 52, Volumen 2, pág. 506) .  

El decreto 7.920, de 11 de  agosto de 1955, de Educación, declaró que mientras no se 
dicte el reglamento a que se refiere el inciso final del artículo 290 de la ley 11.828, los 
fondos que el artículo 270 de 1s misma destina a la Universidad Técnica del Estado se- 
rán invertidos conforme a lo dispuesto en el articulo 360 de la ley 11.575, de 14 de agos- 
t o  de 1954, de acuerdo con la distribución que determine el Consejo de esa Corpora- 
ción. (No publicado en el *Dia,rio Oficial.. La Contraloría General tom6 razón de1 de- 
creto original el 5 de octubre de 1955; Recopilación de Reglamentos, Tomo lo, pág, 265). 

El decreto 63, de 10 de mayo de 1965, de Minería, reglamentó el funcionamiento del 
Departamento del Cobre, creado por la ley 11.828. (*Diario Oficial. No 23.147, de 18 de 
madyo de 1955; Recopilación de Reglamentos, Tomo 9, pág. 6741.- DEROGACION: Decre- 
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hayan obtenido en el conjunto de sus operackmes internacionales o los 
acuerdos que en materia de rentabilidaci maxima de empresas extran- 
jeras establecidas en el país, haya celebrado el Estado chileno. Asi- 
mismo, podrán considerarse para estos efectos, las normas convenidas 
entre el Estado y las empresas nacionalizadas sobre dividendos prefe- 
renciales en favor de la Corporación del Cobre, cuando el precio del 
metal haya subido de los niveles que esas mismas normas establecen. 

El Presidente de la República deberá ejercer esta facultad y cornu- 
nicar a! Coatralor su decisión 3obre el monto dr las deducciones ante- 
riores dentra del plazo de treinta días de requerido por éste. Vencido 
este plazo, hsya o no hecho uso de su facultad el Presidente de lz Re- 
pública, el Contralor podrá resolver sin rnks tramite sobre el moaato de 
la indemnizacih. 

to 150, de 3 de octubre de 1956: Lo deroga. (-Diario Oficial. No 23.576, de 18 de octubre 
de 1956; Recopilación de Reglamentos, Tomo 11. pág. 499). 

El decreto 360, de 15 de febrero de 1956, de Obras Públicas, aprobó el regla-mento para 
la aplicación del artículo 280. (-Diario Oficial- No 23.405, de 20 de marzo de 1956; Reco- 
pilación de Reglamentos, Tomo 10, pág. 515). 

El decreto 47, de 2 de marzo de 1956, de Minería, aprobó el reglamento del artículo 
270, (-Diario Oficial. No 23.007, de 22 d e  marzo de 1956; Recopilación de Reglamentos, 
Tomo io ,  pág. 6791.- MODIFICACIONES: Decreto 139, de 31 de agosto de 1955: Modifi- 
ca el inciso 50 del articulo UOD y el 20 del artículo SíP. (.Diario Oficial- No 23.575. de 17 
de octubre de 1856; Recopileción de Reglamentos, Tomo 11, pág. 499).- Decreto 1.158, 
de 9 d e  septiembre de 1966, de Econcmía, Fomento y Reconstrucción: Deroga todas las 
disposiciones contenidas en el decreto 47, citado, que sean contrarias al Reglamento del 
Consejo del Desarrollo de O'Higgins, que aprueba. (=Diario Oficiala No 26.677, de 24 
de febrero de 1967; Recopilación de Reglamentos, Tomo 18, pág. 256). 

El decreto 121 de 16 de agosto de 1956, de Minería, aprobó el reglamento para  la ap!i- 
cación de los artículos 70, 80 y 9". (*Diario Oficial- No 23.546, de 10 de septiembre de 
1956; Recopilación de Reglamentos. Tomo 11, pág. 495). 

El decreto 150, de 3 de octubre de 1956, de Minería, aprobó su reglamento. (.Diario 
Oficial. No 23.576, de 18 de octubre de 1956; Recopilación de Reglamentos, Tomo 11, 
pág. 499). 

El decreto 632, de 23 de mayo de 1966, de Economía, Fomento y Reconstrucción, apro- 
b6 el reglamento para  la aplicación del artícnlo 270 F, agregado por el artículo 10 de 
la ley 16.425, sobre Estatuto Corfo del Norte. (.Diario Oficial. No 26.656, de 31 de enero 
de 1967; Recopilación de Reglamentos, Tomo 18, pág. 2%). 

El decreto 54, de 12 de abril de 1966, de Minería. aprobó el reglamento para la a,pii. 
cación de los artículos 7', 80 Y 90. (.Diario Oficia!. No 26.447, de 25 de mayo de 1966; 
Recopilación de Reglaimentos, Tomo 17, pág. 1116) .- MODIFICACIONES: Decreto 29, dc? 
14 de marzo de 1967: Modifica el artículo Y o .  [.Diario Oficial. No 27.716, de 13 de abril 
de 1967; Recopilación de Regiamentos, Tomo 18, pág. 13721.- Decreto 129, de 22 de di- 
ciembre de 1967: Reemplaza los a.rticulos 220, 440 y 4-70, (-Diario Oficial- No 26.940, de 
12 de enero de 1968; Recopilación de R,eglamentos, Tomo 18, pág. 13751.- Decreto 38, de 
14 de mayo de 1968: Modifica los artículos 3' y 40 (-Diario Oficial. No 27.071, de 19 de 
junio de 1968; Recopilación de Reglamentos, Tomo 19, pág. 883). 

El decreto 61, de 21 de abril tie 1966, de Minería, aprobó el reglamento para  la apli- 
cación del artículo i50 A de la ley 11.828, citada, sobre Monopolio de Comercio Exte- 
rior de! Cobre Chileno y de sus subproductos. (.Diario Oficial- No 26.940, de 16 de 
iulio de 1966; Recopilación de Reglamentos, Tomo 17, pág. 2129) .- MODIFICACION: De- 
creto 91, de 28 de junio de 1966: Reemplaza el artículo @. (-Diario Oficial- No 28.430, de 
16 de julio de 1966; R,ecopilación de Reglamentos, Tomo 17, pág. 1141). 

El decreto 77, de 13 de junio de 1966, de Minería, aprobó el reglamento para la apli- 
cación del artículo 130 de la ley 11.828, citada., sobre el presupuesto de gastos de la 
Corporación del Cobre. (.Diario Oficial. No 26.501, de 23 de julio de 1906; Recopila- 
ción de Reglamentos, Tomo 17, pág. 1.133).- MODIFICACION: Decreto 25, de 24 de fe- 
brero de 1970: Rsemphza el articulo 60. (.Diario Oficial- No 27.606, de 25 de marzo de 
1975; Recopilnción de Reglementos, Tomo 21, pág. 676). 

El decreto 81, de 18 de junio de 1966, de Minería, aprobó el reglamento para la 
aplicación del artículo 179 de la ley 11.828, citada. (.Diario Oficial- NP 26.495, de 22 
do julio de 1985; Recopilación de Reglamentos, Tomo 17, pág. 11351.- MODIFICACION: 
Decreto 121, do 6 de septiembre de 1966: Prorroga por treinta días el plazo señalado 
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c )  Dentro del plazo de quince días, contados desde la publicación en 
el Jl iario Oficial<, de la resolución del Contralor que determine la in- 
demnización, el Estado y los afectados podrán apelar ante un Tribunal 
compuesto por un Ministro de la Corte Suprema designado por ésta, 
que lo presidirá, por un Ministro de la Corce de Apeiaciones de San- 
tiago, designado por ésta, por un Ministro del Tribunal Constituciana! 
designado por éste, por el Presidente del Banco Central de Chile, y el 
Director Nacional de Impuestos Internos. Los Ministros de la Corte Su- 
prema, de la Corte de Apelacionus de Santiago y del Tribunal Constitu- 
cional serán subrogados por las personas que la Corte respectiva y el 
Tribunal, en su caso, designen de enlre sus miembros. i.;k Presidente 
del Banco Central de Chile y el Director Nacional de Impuestos Inter- 
nos serán subrogados por quien legalmente ejerza sus cargos. 

Este Tribunal apreciará la prueba en conciencia y fallará conforme 
a derecho, en única instancia y sin ulterior recurso. No procederá el 
recurso de queja. Tampoco tendrá aplicación respecto de este Tribunal 
lo dispuesto en el artículo 880 de esta Constitución. 

Corresponderá al propio Tribunal, mediante autos acordxhx, dictar. 
las normas sobre su organizacióri y funcionamiento y las reglas de pro- 
cedimiento aplicables ante él. 

d)  Dentro del plazo de cinco días, desde que quede ejecutariada la 
resolucion que determine el monto de la indemnización, se remitirá 
copia de ella al Presidente de la Repfiblica, quien fijará por decreto su- 
premo su monto definitivo, de acuerdo con lo señalado en esa resolu- 
ción. El Presidente de la República fijará, además, en dicho decreto 
supremo, el plazo, interés y forma de pago de la indemnización, no pu- 
diendo ser el plazo superior a treinta años ni ser el inter& inferior al 
tres por ciento anual. La indemnizacibn sera pagadera en dinero, a me- 
nos que las empresas nacionalizadas acepten otra forma de pago. 

e) Será causal suficiente para suspender el pago de la indemniza- 
ción la negativa a entregar los estudios, prospecciones, planos, infor- 
mes, títulos, datos y otros bienes inmateriales necesarios para la nor- 

en el artículo lo transitorio. (.Diario Oficiale No 26.559, de 6 de octubre de 1366,; Re- 
copilación de Reglamentos, Tomo 17, pág. 1154). 

El decreto 114, de 30 de agosto de 1966, de Minería, aprobó el reglamento para  la 
aplicación del artículo 130 A, agregado por la ley 16.464. (*Diario Oficial. No 26.552, 
de 29 de septiembre de 1966; Recopilación de Reglamentos, Tomo 17, pág. 1144). 
El decreto 296, de 23 de enero de 1967, de Economía, Fomento y Reconstrucción, 

aprobó el reglamento para la aplicacibn de los artículos 2.79 M a 279 R de la ley 
11.828, citada, agregados por la  ley 16.425. (*Diario Oficial. No 26.882, de 19 de  agosto 
de 1967; Recopilación de Reglamentos, Tomo 18, pág. 2791. 

El decreto 72, de 9 de agosto de 1968, de Minería, aprobó el reglamento para  la 
aplicación de la  letra b) del artículo 200 de la ley 16.624. citada, qua fijó o1 texto 
refundido y definitivo de la ley 11.828, que motiva esta nota. (SDlario Oficial.:.NP 27.144, 
de  13 do septiembre de 1968; Recopilación de Reglamentos, Tomo 19, pág. 886) .  

El decreto 113, de 23 de diciembre de 1868, de Minería, aprob6 el reglamento sobre 
la forma de celebrar los coritratos a que se refieren los incisos 39 y 49 del arfículo 
100 de la ley 16.624, citada, agregados por la  ley 16.840, de 24 de mayo de 1968. (.Diario 
Oficial. No 27.231, de 30 de diciembre de 1968; Recopilación de Reglamentos, Tomo 
19, pág. 802). 

El decreto 26, de 24 de febrero de 1970, de Minería, reglamenta Ia letra a) del gr- 
tfculo 520 de la  ley 16.624. citada. bDiario Oficiale N9 27.606, de 26 de mamo de  1970; 
Recopilación de Reglamentos, Tomo 21, pág. 677). 
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mal explotación y para el cumplimiento de los planes previstos, y cual- 
quiera condlicta tendiente a alterar la marcha normal de la explwi- 
ci6n o de los planes mencioiiados, mediante su obstaculización o ink?- 
rrupción, que sea imputable directa o indirectamente a los afectados o 
sus socios. 

Sobre la procedencia de esta suspensión decidirá el Tribunal a que 
se refiere la letra c), en 13 forma en que allí se expresa. 

f )  Se mantienen los derechos de% Fisco para revisar, conforme a la 
ley, todas las operaciones, importaciones, exportaciones, documenta- 
ción y contabilidad de las empresas cupríferas, a fin de fiscalizar y 
exigir el pleno cumplimiento de !as obligaciones legales que las afec- 
tan y perseguir las responsabilidades que pudieran recaer sobre ellas. 
Los saldos acreedores que resulten a favor del Fisco por este concepto 
serán descontados de la indemnización. 

Asimismo, se mantienen los derechos del Fisco para comprobar la 
existencia, estado y condiciones de aprovechamiento de los bienes na- 
cionalizados. Los defectos que en estos aspectos se comprueben darán 
origen a la aplicación de la regla del inciso final de la letra a) o a un 
descuento en la indemnización en su caso. 

Las cuentas por cobrar que no sean cubiertas a su vencimiento por 
sus respectivos deudores, serán descontadas de las cuotas inmediatas 
que hayan de pagarse como indemnización. 

g) El monto de las cuotas de la indemnización podrá ser compen- 
sado con las deudas que las empresas nacionalizadas tuvieren con el 
Fisco, con organismos del Sector Público o con instituciones de Pre- 
visión, que fueren liquidas y exigibles a la fecha del pago de las res- 
pectivas cuotas. 

h) Los socios o accionistas de las empresas nacionalizadas no ten- 
drán otros derechos que hacer valer, sea en contra del Estado, sea re- 
ciprocamente entre ellos, que el de percibir la cuota o parte propor- 
cional que les corresponda dentro de la indemnización que reciban las 
respectivas empresas. 

Por consiguiente, los derechos derivados de las estipulaciones sobre 
precio de compraventa de acciones que se convinieron para constituir 
las sociedades mineras mixtas del cobre, sólo podrán hacerse efectivos 
en la indemnización reducidos proporcionalmente a ésta y en la mis- 
ma forma y condiciones establecidas para su pago. Quedan sin efecto 
las estipulaciones sobre precios de promesas de compraventa de accio- 
nes convenidas con socios de las sociedades mixtas, su forma y condi- 
ciones de pago, las obligaciones principales y accesorias originadas en 
las promesas de compraventa de acciones y los pagarés expedidos con 
ocasión de ellas, en cuanto pudieran otorgar a los socios o accionistas 
de las empresas nacionalizadas m&s derechos que los indicados en el 
inciso precedente. Igualmente quedan sin efecto los contratos de ase- 
soría y de administración celebrados por las sociedades mixtas. 

Las utilidades percibidas por la Corporación del Cobre, los tributos 
y demás obligaciones cumplidas por esas sociedades mixtas conforme 
a la ley o a los acuerdos por ellas celebrados, no darán lugar a reem- 
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bolso alguno. Los pagos que la Corporación del Cobre, la Corporación 
de Fomento de la Producción o el Estado de Chile han efectuado o 
iiegaren a efectuar por concepto de precio de acciones adquiridas por 
organismos chilenos o en virtud de las garantías estipuladas para di- 
cha obligación de pago de precio, se imputarán, en todo caso, a la in- 
demnización que establece esta diFposicián decirnos6ptirna transitoria, 
en la forma que indica el inciso final de la letra f ) .  

Lo dispuesto en los incisos 1Q y 2. se aplicará a los terceros que ha- 
yan sucedido en sus derechos a los socios, accionistas o contratantes, 
sea como cesionarios, endosatarios o a cualquier otro titulo. En todo 
caso, los pagos que haya de efectuar el Estado o algunos de sus or- 
ganisnios dependientes, excediendo de las cantidadas o forma de pago 
fijadas para la indemniaaciijn, serán deducidas de las cuotas inmedia- 
tas que hayan de pagarse por concepto de dicha indenmizacih. 

El estado no se hará cargo de deudas cuyo valor 110 FIflya sido in- 
vertido útilnzente a juicio del Presidente de la República. 

i) El Tribunal previsto en la letra e) conocerá y resolverá en la 
misma forma que allí se indica. cualquier reclamo o controversia que 
pueda surgir con motivo de la aplicación de las normas referentes a 
esta nacionalización, con excepción de las letras k) y I ) .  

Las contiendas de conpetencia que se cnscitc.n ccin este Tribiinal, 
serán resueltas por el Tribznal Constitucional previsto en el artículo 
780 a) de esta Constitución. 

j )  El capital de las empresas nacionalizadas. pasa al dominio de la 
Corporación del Cobre y de la Empresa Nacional de Eineria. en la pro- 
porción que fije el Presidente de la Repiáblica por decreto supremo. En 
consecuencia, dichas instituciones son los Únicos socios en ias socie- 
dades afectadas por la nacional jzación. Las sociedades así integradas 
son las continuadoras legales de las empresas nacionalizdas. 

Facúltase al Presidente de la República para dictar las normas ne- 
cesarias para coordinar el régimen de administración y explotación de 
estas empresas. 

Los bienes de terceros que hayan sido afectados por la medida de 
nacionalización quedarán incorporados también a las sociedades que 
se formen de acuerdo con lo previsto en el inciso precedente. 

k) Mientras se dicte por ley un nuevo Estatuto de los Trabajadores 
del Cobre, éstos continuarán rigiéndose por las disposiciones legales 
vigentes, sus contratos de trabajo 3e mantendran y no se verán afec- 
tados por cualquier cambio de sistema. 

Los trabajadores seguirán gozando de los derechos de sindicación 
y huelga que el actual Estatuto les confiere, conforme a las modali- 
dades y condiciones establecidas en 61. La, Confederación Nacional de 
Trabajadores del Cobre y sus sindicatos afiliados, industriales y pro- 
fesionales, conservarán su personalidad jurídica y continuarán rigi6n- 
dose por sus estatutos y reglamentos actualmente vigentes. 

Se mantienen las disposiciones legales que reglan los derechos previ 
sionales de los actuales trabajadores de la Gran Minería del Cobre y 
de los que pasen a depender de las empresas nacionalizadas. 
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Asimismo, para todos lo; efectos legales, los trabajadores de la Gran 
Mineria dzl Cobre, conservarán su antigiirdad, 'la qne se seguirá con- 
tando desde la fecha de su contratacibn por la respectiva empresa na- 
cionalizada. 

El Estado o las empresas que se formen ckberán hacerse cargo de 
las deudas y obligaclories que emanen de los contratos de trabajo o 
de1 ejercicio de los derechos de los trabajadores B que se refiere esta 
letra. La Corporación del Cobre deberá velar o hacerse cargo, en su 
CSLSO, del cumplimiento exacto y oportuno de estas obligaciones. 

Al dictar un nuevo Estatuto, el legishdor, en caso alguno, podrá 
suprimir, disminuir o suspender los derechos o beneficios económicos, 
sociales, sindicales o cualesquier otros que actualmente disfruten los 
trabajadores de las empresas de la Gran Minería del Cobre, sea que 
éstos se hayan establecido por aplicación de disposiciones legales, ac- 
tas de avenimiento, contratos colectivos, fallos arbitrales 0 por cual- 
quiera otra forma. Deberá couaseil tar, igualmente, la participación de 
los trabajadores en la gestión de las empresas u organism-os que se 
hagan cargo de las faenas productoras. 

1) Lo dispuesto en los articulos 230 y 269 a 530 de la ley 16,624, de 15 
de mayo de 1967 y sus modificaciones posteriores52, quedar& vigente y 
se aplicará sobre las utilidades o excedentes que se prsduzcar, en la 
explotación de los bienes nacionalizados con las modificaciones que 
contempla el inciso siguiente. 

Los fondos a que se refiere el inciso fina2 del artículo SF de la ley 
66.624 5 p ,  exceptuando aquellos correspondientes a las Municipalidades, 
los distribuirá, la Corporación de Fomento de la Producción de ma- 
nera que beneficien a las provincias de Tarapacá y Antafagasta en la 
proporción de las producciones de la Gran Minería, del Cobre ubica- 
das en su territorio, correspondiendo a la provincia de Tarapacá un 
30%~ del cual un 9 %  beneficiara al departamento de Arica y el saldo 
a la  provincia de Antofagasta; 8 las provincias de Atacama, Aconca- 
gua y O'Higg:in.s, la proporción de las producciones de cobre ubicadas 
en sus respectivos territorios, y a la de Colchagua, el porcentaje esta- 
blecido en el artículo 400 de la ley '67.318 53i. Destinase a la provincia 
de Coquimbc: el 10% de los ingresos a que se refiere el inciso final del 
¿rrtículo 510 de la ley 16.6i24 y sus modificaciones posteriores 54. De las 
utilidades o excedentes que se produzcan en la explotación de los bie- 

52 La ley 16.624, citada, fijó el texto definitivo y refundido de la ley 11.828. a que se 
refiere la nota anterior. 

53La ley 17.318, de 10 de agosto de 1970, crea la  Comisión Nacional del Ahorro, fija 
5u composición y señala sas funciones; establece normas y modifica diversos precep- 
tos en relación con las cuentas de ahorro, su reajuste e intereses y otras operaciones 
del Banco del Estado de Chile; modifica. o aclara. diversos cuerpos legales; otras mate- 
rias.- MODIFICACION: Ley 17.620, de 22 de febrero de 1972: Deroga el artículo 350. 
(Art. 110). 

El decreto 1.926, de 21  de agosto de 1970, de  Hacienda, rectifica el decreto promulga- 
torio de la  ley 17.318, citada. (*Diario Oficial. No 27.741, de 7 de septiembre de 1970; 
Recopilación de Reglamentos, Tomo 22, pág. 166). 

54Véase la nota 52. 



ncs nacional izados y no distribuidos en conLorrnPdad a esta disposición, 
se destiriare el porcentaje que determine el Presidente de la RepGblica 
a la investigación, prevención, diagnóstico y tratamiento de los acci- 
dentes y enfermedades profesiomles mineras, ad como a la rehabili- 
tación de los trabajadores afectados. La ley establecerá las normas 
que harán posible la inversión de estos recursos. 

Los fondos a que se refiere esta disposicibn serán consultad~s anual- 
mente en la Ley de Presupuestos de la Nacibn y su inversion corres- 
ponder& al rendimiento efectivo de la ley y los saldos no iii~ertidos 
al 31 de diciembre de  cad^ año no ingrecarhi a rentas generalec de la 
Nación. U. 

nDECIMOCTAVA.- La lay dsberá contemplar los dercchos preferen- 
tes que deban corresponder al descubridor de un yacimiento minero 
para optar al otorgamiento de la concesión sobre el mismo yacirnien- 
t 0 . s . u .  

U por cuanto he tenido u bien agrobario y sancionarlo; por tanto, 
publiquese y llbvese a efecto como ley de la República y téngase por 
incorporadas sus dispouicioncs a In ConstitUciSn Política del Estado, 
coni8 lo manda el articulo 1100 de este 6iierp?u Legal. 

Santiago, quince de juiio de mil novecientos setenta y und.- SALVA- 

miro Almeyda.- Pedro Vus%ovXc.- Lisandro Cruz.- ibñejaiidro Rios.-- 
Pascua1 Barraza- Jacq,ues Chonchol.- Humberto Martones.- José 
Oyal-ce. 

DOR ALLENDX G0SSEES.- C&!a,ndo @antUariaS.- J O S o  Xoh6.- Clod@ 

* 
L E Y  NQ 1 7 . 4 5 1  

Libera del pago de  derechos, iinpuestss g durnds gravárnenes 
que indica a las especies que señala y euga internmian au- 

toriza 

(Publicada en el d3iario Oficial« NQ 28.015, de 4 de agosto de iwi) 

Por cuanto ef Congreso Nacional ha dado su ;-bprobac%n al siguiente 

P R O Y E C T O  D E  L E Y :  

BARTICULO iQ Libérase del pago de todos los ckrechos, impuestccrs 
y almacenaje, salvo de aquélla establecida en el artículo 1300 de la 
ley 1.6.~264~~, que afecten la internación de las siguientes especies des- 
tinadas a las personas o instituciones que se illdiean: 

cis Z.8 ley 16.464, de 25 de abril de 1966, estableció normas sobre reajustes de sueldos 
y salarios, previsión social y estabilización de precios, creó el Parque Metropolitam 
d e  Santiago; legisló sobre reinversiones en el pais de 18,s empresas extranjeras de 1% 
gran y mediana minería del cobre y sobre garantía del Estado a las sociedades mixtas 
de dicha minería.- MODIFICACIONES: Ley 16.521, de 3 de a.gosto de 1966: Deroga el 
lnciso 10 del artículo 40 y agrega incisos finales ai artículo 1040.- Ley 16.524, de, 13 
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