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LEY BE DEFENSA PERMANBNTE DE
L A DENOCBACIA
t
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I
Nhm. 5,839.- Santiago, 30 de Septiembre de 1948.- Visto lo dispuesto en e] incise 2 . 0 del articulo final de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, nirmero 8,987, de 3 del actual, que autoriza a1
Presidente de la RepGblica “para refundir en uii solo texto 14s disposieiones de
“djcha ley”, con las de lm respectivas leyes y c6digos a que ella se refiere, d6ndoIPS el orden y numeraci6n que m6s canvsngan para su mejor claridad y aplicaci6n”,

Decreto :

El siguiente es el texto refundido y coordinado de las referidas disposiciones legales comtitutivas del cuerpo de la
I

c’;

.;

LEY DE DEFENSA PER~I\.IBN%NTE
DE
LA DEMOCRACIA

Titulo I
DE LA DEFENSA DEL REGIMEN
DEMO CRATICO
(N.0 I. Be 10s delitas y su pendidad)
Srticu?o 1.0 Se prohibe la existencia,
organixacib, acci6n y propaganda, de pac
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labra, por escrito o por cualquier otro m e
dio, del Partido Comunista, y, en general,
de tada asociaci6n, entidad, partido, facci6n o movimiento, que persign la implantaci6n en la Repfiblien de un regimen
opuesto a la democracia o qne atente contra, la soberania del pais.
S610 se teniLrr6n como regimenes opuestos a la democracia 10s que. por doctrina
o de heoho, aspiren a implantar un Gobierno totditario o de tirania, que suprima lad
libertades y derechos inalienables de laa
minorias y, en general, de la persona humana .
Las asociaciones ilicitm a que se refieren 10s incisos anteriores importan un delito que existe por el solo hecho de organixarse.
Las personas, asmiadas o no, que infrin.
jan curzlquiera de lag prohibiciones establec i d a en este articulo, serkn saneionadas
eon las penas sedaladas en el articulo sem n d o de la presente ley.
. Articulo 2 . 0 Cometen delito contra la seguridad interior del Estado, y serRn castigadcs can las penas de presidio, reclusih,
relegacih 8 extrahamiento menores en su
@azo m&ximo, y multas de 5.000 a 50.000
pesos, aquellos que :
1) Induzcan de palabra, pop. eswito o
v a l i h d m e de cualquier otro medio, a uno
Q m;is miembrois de ]as fuerzas armadas o
de policia a la indisciplina o a1 desobede-
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cimiento de sus superiores jerbrauicas, o
de 10s poderes constituidos de la Repitblica;
3 ) Inciteii, provoquen o fomenten la yebeli6n contra las instituciones nacionales o
contra la forma de Gobierno de la Rep+
blica; o cl atropello, por medios violentos,
de 10s dercchos que establece la Constituci6n Politica ;
3) Propaguen o fomenten, de palabra o
por escrito, o por cualquier otro medio, doctrims que tiendan a destmir, por medio de
la violencia, el orden social o la organizacih
politica y juridica de la Naci6n; .
4) Se asociaren con el objeto de prepttrar
o ejecutar cualqciera de 10s actos delictuo80s contra l a seguridad interior del Estado,
contemplados en la presente ley, sea cual
fuere la duracibn de las ameiaciones y el
a6mero de sus miembros;
5 ) Mantengan relaciones con personas o
asociaciones extranjeras, con el objeto de recibir instrucciones o auxilios de cnalquiar
naturaleza que fueren, con el prop6sito de
llevar a cabo alguno de 10s actos punibles
contemplados en el presente articulo :
6 ) Subvencionen a persona o asociacibn
extranjera para que ejecuten en Chi!; 10s
delitos considerados contra la seguridad interior del Estado ;
7 ) Se inscriban eomo miembros o pertenexcan a alguna de las asodiaciones de que tratan 10s niimeros anteriores o alguna de las
demls asociaciones, entidades, movimientos,
facciones o partidos a que se refigre la pre- 5 -
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seiite ley, o desnrroUeil acti-iidades propiah
cie ellos o les presteil su cooperacih para
preparar o ejecutar 10s actos pmados pcr

(

8) Propaguen de palabra, p o r eserito o pnr
cualquier o t r o niedio en el interior, o eiivien
a1 exterior noticias o i~iforixacioiiestendenciosas o falsas destiiiadas a perturbar el orclen constitucioiial o legal, la tranqiiiliiiad
y seguridad del pais, el r6gimen ecoiaAmic;,,
i l i O l I ? t c i r i O o ;a es'iabilidad de 105 v d o r e s
efectcs pitbliccs p aquellos chilenos que encontr6ndose fuera del pais divu1gni.n e11 21
QxteAcres iguales iioticias o inforniaciones ; *
9) Procedan con neglig&icia culpable,
siendo f L iicionario p6thIico encargado de la
fnei-m, B cuiiiplir las leyes, reglamentos o
iiistrueciones que, en cii-cuiistancias graves
y especiales. imparta el Gobieriio legitimamente constituido;
1
I

10) Celebren, concierten o faciliten rcmiioiies que tengaii por objeto derribar ai
Gabieriio legitimamente constituido ; conspir a r o atentar en cualquier forma contra e l
rkgiinen legal o constitucional y- la pax interior del Estado; o planear el sabotale, ia
drstrucci6n, la paralizacih, el trabajo iento, 0 cualquier otro acto qu. tenga por cbjet0 alterar clolosaniente el normal_ desarro110 de las actividacles productoras del pais,
con el objeto de perjudicar a la ecoiicmia
nacionai o de perturbar mi servicio de u i ~
lidad pfiblica ;

-
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11) A sabieiidas, arrienden o facil’t
ri e n a
cualquier titulo casas, locales o iiimnebles
para 1as reunioncs destinadas a ejecutar o
concertar actos contra la seguridad iiiterior
del Estaclo-o el rkgimen constitucionat o legal establecido, o arrieiiden o faciiitcn a
cualquicr titulo, casas, locales o ininueb1c.s
a las asociaciones, entidades, inorimieutos,
faccioncs o partidos de que trata este artku.
lo y de~ntisdisposiciones de la preseilte J ~ Y .
Los localcs o iiiniuebles antes referidos
podr6n ser clausurados por el Tribunal rr,ier:
tras durc el proceso;
12) hyuden o cbiitribuyaii a financiar la
orgaiiizaciSn, desarrollo o ejecuci6n de las
actividades penaclas por esta ley.
Si csta ayuda fuere prestada por alguna
persona juridica, serin personalniente respoiisables 10s que la acordaren.
iir-ticulo 3 . 0 Cometen clelito contra el orden pfiblico y s e r h castigados COI; la peiia
de presidio, reclusi6n, relegaci6ii o extrafiahiento menores ea su grado niAximo y multa de 3.000 a 20.000 pesos, aquellos que:
1) Ultrajen ptiblicamente el nombre, bandera o escudos de la naci6n; 0, en igual forma cometan 10s delitos de calumnia. iiijwias,
a,tentados o desacatos en contra el President e de la Repfiblica y de 10s Xinistros de Estado, sea o no con motivo de sus fuiicioiies
pfiblicas j
2) Inciten a destruir, inutilizar, interrvmpir o pnraliznr, o de hecho destruyaii, inutilicen o interrumpan las instalaciones p6bli-
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cas o privadas destinadas a algfin servicio
pfiblico o de utilidad pfiblica o 10s medios
materiales necesarios para su funcionamien.
.t o ;

3) Importen, fab;iquen, transporten, distribuyan, vendan o acopien clandestinament e armas, proyectiles, municiones, explosivos, gases asfixiantes, venenosos o lacrirn6genos y aparatos para su proyecci6n o materiales destinados a su fabricaci6n. E n este cas0 se procederd a1 comiso de dichos elementos;
4) Organicen, mantengan o estimulen paros o huelgas con violaci6n de las disposiciol i e s legales que 10s rigen y que produzcan o
puedan producir alteraciones del orden pitblico o perturbacibn en 10s servicios de
utilidad pfiblica o de funcionamiento legal
obligatorio o daiio a eualquiera de las indnstrias vitales.
No podrdn declararse en huelga ai suspender sus labores, en n i n g ~ ncaso, 10s funcionarios, empleados u obreros fiscales, muIlicipales, de -0rganismos del Estado, de la8
empresas fiscales de administraei6n autEnoma, de instituciones semifiscales . Tampoco
p o d r h hecerlo 10s empleados u obreros de
empresas o de instituciones particulares que
tengan a su cargo servicios de utilidad piiblica.
Los que estimulen, promuevan o sostengan dichas huelgas o suspensiones de labores incurrir&n en la misma sanci6n contemplada en este articulo, sin perjuieio de de\
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Clararse de iiimediato la vacancia del empleo
0 funci6n o de poner termino a1 respectivo
contrato de trabajo.
Los conflictos colectivos del trabajo que
se susciten en las empresas o instituciones
particulares a que se refiere esta disposicidn
se sometertin sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 40, inciso prirnero, de la ley
N . o 7,295, en primera instancia, a1 arbitraje
obligatorio de un Tribunal de tres miembros
que tendrd el cardcter de drbitro arbitrador
y que serd integrado por un representante
de 10s empleados u obreros. por otro de las
instituciones o empresas afectadas y por
una persona designada, en cada caso, por el
Presidente de la RepGblica;
5 ) Tnciten a ejecutar o de hecho Ileven
a cabo el sabotaje, la paralizacih, la implantaci6n del sistema del trabajo lento o
cualquier o t r o acto &legal q u e altere o
pueda alterar edolosamente el normal desarrollo de las industrias vitales del p ~ i so
que perturbe o pueda perturbar el normal
desenvolvimiento de in servicio pGb;ico o
de utilidad pGblica.
Articulo 4.0. Cometen delito contra la
seguridad mterior del Estado y el orden
pGblico y serdn castigados con Ias penas
de presidio, reclusih, relegacih 0 estrafiamiento mayores en mi grado minirno
aquellos que inciten a la mbversicin del
orden pfiblico o a la revuelta o alzamient p c o n t r a el Gobierno constituido, o a 10s
que, c o n 10s mismos fines, inciten a la
ejecuci6n de 10s delitos de homicidio, robo
o incendio, o de 10s crirnenes o simples de-9-

I
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lilos preris:cK eii e] articnlo 480 d e l Cbdiyo Penal o en 10s Titulos T y I1 del Lihro’
I1 del mjsmo C6digo.
A4i-ticu’o 5.0. Queda prohibidla la ejrwlaci6ii, reaii46ii y transniisibn por 10s s w ricios il,.
Correos. Tel6grafos, Cahlcs,
hduanas o Traiisportes, d e escritos. ink. presos o noticias constitntivos d e delitos
I ancionsdos pbr esta ley.
Los Iiiteiidentes, Gobernadoreq Jefes,
Administradores o encargados de oficina
de esaq reparticioiies o servicios. suspender6n hasta por 24 h o r a s la reniisihii, en- ,
vio, transporte o transmisi6n dc txies impresos, documentog y periddicos y d a r h
cnenta de ello a1 Juez cle Letras del departamento dentro dil niismo plazo, yn:.eil
breve y sumariamente resolrerj si s e niega o da curso a su envio, transporte, transinisih, corr,niiicaci6n o distribucjhii .
Lo8 fnncionarios o ernpleados a qu.e se
refiere el incjso precedente. que no d i v e n
cumplimiento a la obligaeibn qae por 61 se
leg impone, incurrirhi en la pena sefialada
en el articulo 3.0 de esta ley, rebajada en
un grado.
NQ podrhn la5 autoridades administrativas aqui indicadas 111 otras cualesquiera,
salvo en 10s casos expresamente sefialados
por las leyes, proceder a la de+encib:i Q
apertura de la corrOspondenei;i epistolar o
imponer rensura scbre la p r s s a o eoi11L:- ,
niicaciones telef6nicas o radiales.
Articulo 6.0. Ningiuz nombraniiento, de-‘
signaciin o contr’ato, remnneraclo o no,
para iina hncj6:i 0 empleo fiycal, maiiicipal, en orgnnismos d.1 Estacio o en insI
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titucioiies o wvricios fiwales, seicifis\a:;les
o I'iqcnIec; d e acliiiiniqtracihn a i i t h n o i a 170r e c w r PIT perwnas afihadss a aipii::a\
tl e ' ii s or go ni ~a c Io n eg, e nt j d a d e c , f a c c i on eq.
moviinieiitos o imrtidos a que se r ~ f i e r c n
10s 3rtic11los 1.0 5' 2.0 3- clen1':s d i \ , ~ O S i 0 ! 0 nes clc osta ley o que rjecntc11 o de.arroilen alpnna c1e la5 actiri
por ella. debiendo d e c l a r a ~ . s c la vacaiieia
c!e la fniici6n o ciiipleo qiie clcsenil~fieii15s
indiviclnoq comyxiididoy
c n t i c esoq e i e in en t os.
140 establecido en e] iiici-o
;):czcilente
riQt. tarnbih respecto de 105 cargo- de
ConsPjrros o Directorps de las instituciolies o servicios fiscra!rs, semifiscalcs, niunicjpales y clemk organismos del Estado,
qenii o 'no de adniinistraciGn authnoma o indepcndicnte, que se encncntreii en i d h t i c a
>;tna?i611.
iiifi i,ccj61i a lo c l i i \ p u ~ ~ i teii
o el prcL;cii:e artienlo por parte de losfieferidos Con~ e j e i ' o so Directores o d e :,I persona favoleeitla ( a c :I] no!.rbralni~ilt~,clcsigiiac:6ii 0
contrato.
saiieloiiar.8 coil in peua sefialztda e a el articulo 3 . o de. w t a Icy, rebnjadn
t n dos g ~ a d o s .
Loa Jefes d e berTcjcio5 a qnicnes c o r i w pocda cl~1ar:iro recabar la declaracihn de
vacaneia de la fuaci6i1, cargo 0 emplno a
que &e rdieren 10s incisoq precrdentes, que
110 lo hic:eren cleiitro de! $azo
de ciiico
dias contaclos desde aquel en que esti en
situaci6n cic hacerlo seran sancionados c m
la peiia befialada eii el inciso prececlente, iE7

,

curriendo, adem&, en la pdrdida de su rsspectivo empleo o cargo.
Articulo 7 . 0 . X i por medio de la imprenta o de la radio se cometiere alguno de 10s
delitos 2 que se refiere la presente ley, el
Triblnal sefinlado en el articulo 18.0 o el
.Juez h t r a d o en lo Criminal en aqut4loa
departamentos que no Sean de asiento de
Corte de Apelaciones, de oficio o a reque.
rimiepto de la autoridad, deeretarb la suspension de la pubIicaci6n hasta de diez edi
ciones del diaiio o revista culpable y la suspensi6n de las transmisiones radiale6 hasta
por 30 dias y, en cas0 de reincidencia, OPdenazi la clausnra de la imprenta y de la
radio por un mes y por dos meses, respectivamente, sin perjnicjo de que en la sentencia pueda ordenarse su clausnra hasta
por un aiio. Si es el h e 2 Letrado el que
ildopta la medida, deberti enviar en el acto
todos 10s antecedentes a1 Tribunal seiiala30 en el articulo 18.
Los directores y 10s propietarios, gerentes o administradores de 10s peri6dicos, revistas o publicaciones y de las estaciones
radiodifusoras s e r h responsables de 10s delitos penados e n la presente ley que se colnetan por niedio de ellos y s u f r i r h las penas seikladas en el articulo 3.0 de la prepente ley, rebajadas en un grado, y las multas all? seiialadas.
Los aiectados podr5n reclamer de esa resoluci6n ante la C'orte de Apelaciones res.
pectiva, pm,
. cuaiquier medio y forma. La
I,

I

.
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@o d e resoIverii
el reclanlo, procediendo
breve y smnariamente, con audiencia de las
partes, y dentro de las seinticuatro horas
de Interpnesto.
Sin perjuicio de Io establecido en el incis0 prlmero, y trathndose de casos gra.ves,
podr&n 10s Tribunales alli mencionados, 'de
oficio o a requerimiento de la autoridad,
decretar el requisamiento inmediato de toda edici6n en que aparezca de nanifiesto
algfin delito penado por la l e y .
Si el afectado fuere absuelto en definiti.
va, tendr5 dereeho a ser indehnizado por
el Fisco de 10s perjuicios sufridos con la
adopciQn de cualquiera de las medidas espresadas .
Y si fueye condenado, se considerarii,
para 10s efectos de la penalidad, que la
adopci6n de cada una de esas medidas equivale a una circunsiancia atenuante.
Articulo 8.0 Prohibese, salvo permiso de
la autoridad eompetente el LBO de armas
de fuego y cortantes dentro de 10s limites
urbanbs de las cindades y pueblos de la
Repiiblica a todos 10s que no pertenezcan
o las Fuerzas Armadas, a1 Cuerpo de Carabineros, a1 Servicio de Investigaciones o
a1 Cuerpo de Gendarmeria de Prisinucs.
La jnfracci6n a esta disposici6ii ser$ penada con presidio menor en su grado minimo y multa euyo monto'guarde relaci6n
con 10s meclios econ6micos del infractor j
pero que no excederii de un mil pesos en
cada cas0 de infracci6n.

.

@ I a m A MACION&
S E a O N CHILENA
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Ltrticulo !f.o S e eiiteiiderA que pynpagall
o foiiientaii las doctriiias a que se refiere
el n6mero 31 dei articulo 2.0 de la prcicI1te ley, ICS que introdnzcan, imprimaii, 111nllteiipaii e n clepBsito, distribuyan o veniln11
f olletos, revistas, Ibminas; peri6dicos o peliedas cineniatogritficas, destiiiados i1
propaganda expresada. Estos medios d e
propagancls sertin coiifiscados.
Articulo 10. Que& prohibiclo el 1160 de
banderas, emblemas, unifoimes o sigiios dt.
caritcter disolvente o revolucicjnario. La
Ir’nerza Pirblica procederti a disolver todo
desfile, Tenni6Ii o maiiifestaci6n en que se
usea algunos d e 10s si$iios o distintivm i l l dicados en este articulo.
Rrticulo 11. Se entieiide que 10s delitos
a que se refiere esta leg’ se cometen en pbblico Ti pirblicamente cuando se efectlien
por medio de peri6dicos, diarios, ditxursos,
confereiicias, transmisiones radiales, pelicn!as cinematogrhficas, altoparlnntes, exhihiciones teatralefi, impres&, carte~els,panflctos, affiches, avisJs, letreros, caricaturaa,
inscripcioiiec murales o por otros mcdios
antilogos destinaclos a darle difusi6n.
Articu’o 12. Si por medio de la prensa SP
cometiere algnno de 10s deliios B que 6e reFiere In peseiite ley, se a p l i c a r h lab penas
rn e la seiialadas, duplic,5ndcse la mnlta.
Esta mnlta no es mhstituible por prisi6n,
y ser6 bolidariamente responsabl~ d e $11
pago el rluefio de la iniprenta en qlie se imprimi6 la publicacih delictuosa. Inmedia-

--
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tnaleiitc despubs de deducida la acu+:ici61i
11, se despacharh, para garantir
pago c l ~la niulta, mandamiento de emI,argo d e 'ac. nihquinas, in;,talaciones y
llluebles d e la referica imprent&. La mnlta
gozar6 d e la ;)referencia del nhmero 6.0
tlcl art;cnln 2,472 de: Cddigo Ciril.
,Irticulo 1 3 . Los delitos pecados por est;:
!cy q u e se cometaa en las zona^ d e emergencia 0 lugares dee'aradoa en estado dr
sitio
aquclios a que se reficre el nfimero
nuwe del articulo 6.0 del C6digo Org,inico de TFibuna'es, podrdn castigarse con l a
peiia asignada a1 delito, aunientada en LIII
praclo, pudiendo igualxente recargarse l a
multa respectiva hasta en un cincnenta
por ciento.
Las disposicioiies eontenidas en el articdo 3.0 de la ley N.o 8,940, de 15 de Ener o del presente 850, continuardn en vigencia, con el carlicter de permaneates una
TPZ expirado el plazo a qne se refiere el art'culo 7.0 de I?. misma. pero con declaraci6n
de que, en su caso, las condiciones que puedan convenir la Empresa y la autoridad
encargada de la intervenci6n no podran
ser inferiores a aquellas que regian en el
rnomento de producirse la paralizacihn.
Articulo 14. Se apIicar6 la peiia ni&s
~7

grave si alguiio de 10s delito8 contemplados en :a presente ley fuere por otras castigado con pena mayor.
Rrticu!o 15. Si el sentenciado careciere
de bienes para satisfacer la mnlta, snfrir8,
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1
por via de substitucih, la pena de prisihn,
regnl6ndose un dia por cada diez pesos, sin
que el'a exceda de sesenta dias.,
Articulo 16. Los funcionarios, enipleados
J- obreros fiscales, de las Municipalidades,
de org-aiiismos del Estado, de instituciones
fJ bervicios fiscales y semifiscales o de empresas u organismos fiscales de adminietra.
ci6n ant6noma, que Sean condenados por
cuaIquiera de 10s delitos contemplados en
la presente ley, ynedarbn inhabilitados para
cargos, empleos y oficios en dichas entidades durante el tiempo que dure la condena.
,

--

-

-
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(N.0 2. De la jurisdiccih y del
procedimiento).

Articu'o 17. El procedimiento para la
jnvestigaci6n y jnzgamiento de 10s delitos
R que se refiere la-presente ley, como, asimismo, de 10s contemplados en 10s T i t d o s
I1 y VI, p6rrafo 1.0, del Libro I1 del C6digo Penal, Titulo 'IV y plirrafo 1.0del Titulo If
del C6digo de Justicia Miljtam ser& el siguiente:
Conocer6 en primera instancia de 10s cleiitos a qnc se refiere el inciso anterior,
cuando Bstos Sean cometidos exclusivamente por civiles, un Ministro de la Corte de
ilpelaciones respectiva y, en segunda instancia, la Corte, con excepci6n d e ese- Ministro.
Si el Tribunal de segunda instancia cons*
tare de mbs de una sala, conocerb de eG-
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has cansas la sala que corresponda, prerio
sorteo.
Si estos delitos fueren cometidos por indiriduos sujetos a1 fuero militar, o conjuntamente por militares y civiles, eo-rresponder6 s u coiiocimiento en primera instancia
a1 Juzgado Militar respectivo, ,v en segunda illstancia, a la Corte Mareial.
Articulo 18. Inniediatamente de recibido
el denuncio de haberse cometido por civiles un delito de 10s referidos en el articulo
anterior, el presidente de la Corte respeetiva lo pasarh a1 Ministro de turno, a fin
dc que se avoque a1 coiiocimiento, en priniera instancia.
La tramitaci6n de esm procesos se ajustar& a las reglas establecidas en el Titulo
11, del Libro 11, del C6digo de Justicia MiMar, relativo a1 procedimiento penal en
tiempo de paz, con las modificaciones g
agreiaciones que se expresaii a continuaci6n :
a) El Fiscal de la Corte respectiva actuar6 en estas causa6 en defensa del GObierno comtituido, debiendo fignrar como
parte en el procesn, y, en consecueiicia, deber6 impetrar del Tribunal la prhctica de
todas las diligeiicias que estime conducentes a establecer el cuerpo del delito y la
responsabilidad de 10s inculpados, como, asimismo. instar para la pronta termiaaci6n de
20s jnieios. Sin perjuicio de la intervenei6n
ae b'iscal respectivo, tambieii podrh figur a r como parte y asumir la defensa del Go-
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bierno constituido sin necesidad de deducir querella, la persona que designe el Ministro del Interior, designaci6n que podrir
hacer a h telegrdficamente ;
b) E l sumario no podrd durar m6s de 8
dias salvo que el Presidente d e la Corte,
en casos mlificados, acordare prorrogar
mte t6rmino ;
c) Cerrado el sumario, el Tribunal entregarb-10s autos a1 Fiscal para que, en el t6rmino de 48 horas dictamine, ya sea pidiendo sobreseimiento temporal o definitivo, o
bieri entab:ando ammacidn en forma. La
acusacibn contendr6 una exposicidn breve
y precisa del hecho o hechos punibles que
se atribuyaii a1 reo o reos y de las circunstancias agravantes o atenuantes de que
aparezcan investidos, e indicarir el carbeter con que cada uno de 10s presnntm culpab’es haya tenido participacih en ellos.
C o n c h i d calificando con toda claridad
cuitles son 10s delitos que aque1:os hechos
constituyen, y la pena que deba irnponerse
a cada uno de l a reos en conformidad A
la ley.
Finalmeate,/ expresarb cudes son 10s meios de que piensa valerse o
1 merit0 del sumario renunciando a la prueba y a1 -derecho de pedir
que de ratifiquen 10s testigos;
d) Si se pidiere sobreseimiento total o
parciai en la caufia, y el Tribunal estuviere de acuerdo en ello, decretark el sobreseimiento definitivo o temporal, segtin pro.
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cediere; per0 si estimare improcedente 18
petiei6n del Fiscal, procederb en la forma
cstablecida por el articulo 412. del CBdigo
d e Procedimiento Penal.
Si se dedujere acusacih, se pondrA Bsta
en coiiociniiento de la persona que hnbiere
sido designada por el Ilinistro del Interior.
para que en el plazo de tres dias se adhiera a ella '0 presente otra por su parte. Veneido este plazo, se pondrh en conocimiento
del o de 10s inculpada, para que hagan su
defensa, la acusaei6n del Fiscal y la de la
persona designada por el Prlinistro del Interior en su caso, si la hubiere. El o 10s escritos de defensa deber6n ser presentados
deiitro del plazo de tres dias siguientes 8
Ias notificaciones del o de 10s inculpados.
E n caeo de que haya m 4 de cinco inculpados, el Tribunal podrb prorrogar este
p1az.o hasta cinco dias.
E n tal caso, el Tribunal dispondrfi l o
conveniente para que todos puedan consultar 10s autos durante el t6rmino otorgado
para presentar m s defen$as;
e) La prueba, en cas0 de
re- y fuere dec:arada pertine
bunal, se rendirti dentro de 10s cuatro dias
siguieates a la presentacidn del escrito de
defensa. El Tribunal podrb prorrogar este
plazo hasta seis dias en casos muy oalifkeados;
f) Vencido' el tBrmino probatorio y sin
m6s trbmite, el Tribunal dictarii sentencia
dentro del plazo de cinco dim;
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?ncia de primera
riiviad.as con ella
ac ser notificadas
3 las 24 horas side apelaciijn, se
de segunda
Ide este recurso
*evia notificacih
Jr tes.
d2izo de dos dias,
(le1 proeeso, pa3 que podr&n ser
1 dicho plazo, la
SU agregaci6n ex)

3Umal

n(l a instancia ded el plazo de tres
er'minaci6n de la.
Primera como de
.iaIr&n la prueba
f all0 en concieano procederrin

S

Iirocedera el ret c) de la sentenuvG6n que sobreni?rite en la cauf3ncargatoria de
1a libertad proos en la presente
1;eyritorio de la
a Sean naturales
en primera insor'te de Apelaclo.

gar pdblieo duraute 48 horas. La phgina
rmpeetiva del diario en que se haya publicado el aviso y copia del edicto, en WI
caso; con certificacibn del lugar en que ae
Eiaya fijado, se agregarb a1 expediente.
Si a1 procesado se le imputare la perpetraci6n de algunos de 10s crimenes a s i m ples delitos a que s e refiere el niimero 9 del
articulo 6.0 del Cbdigo Orgdnico de Tribnnales, su declaraci6n de rebeldia en el caso de no coinparecer a1 juicio se barb despubs de transcurrido el plazo de treinta
dias de ser citado en la forma indkada en
el incieo precedente.
El Tribunal dicta& de inmediato las medidas de embargo o las de prohibicibn de
gravar y enajenar los 'uienes del proomado.
hasta concurremia de una snma no inferior
a1 doble del m&ximo cle la multa que la ley
seliala oomo sancibn a1 delito que se le
imputa. Esta medida no podr& dejarse sin
ef ecto sin la coinparecencia personal del
mocesado, a menos de dictarse en su favor auto de sobreseimiento definitivo.
Articulo 21. Quedan sometidos a la jurisdicoi6n chilena 1 0 s crimenes y simples
ctelitos perpetrados fuera. del territorio de
la Repiiblica que a oontinuaeibn se inditean:
1.0 Los cometidos par un agente diplomiltico o consular de la Repfibha, en el ejercieio de sus funciones; ,
2.0 La malversaciol de caudales p6blicos,
fraudes y exacciones ilegalss, la infidelidad en la custodia de documentos, la violaci6n de secretos, el cohecho, cometidos
por funcionarios pfiblicos chilenos o por
estranjesos a1 servicio de la Repdblica;

.

c

7

1
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3.0 Los que van contra la soberania o
contra la seguridad exterior del Estado,
perpetrados ya sea por chilenos naturales,
ya por naturalizados ;
4.0 Los cometidos, por chilenos o extranjeros, a bordo de un buque chileno en alta
mar, o a bordo de un buque chileno de guerra surto en aguas de otra potencia;
5.0 La falsificaci6n del sello de1 Estado,
de moneda nacional, de documentos de cr6dit0 del Estado, de las Municipalidades o
de establecimientos pfiblicos, cometida por
chilenos, o por extranjeros que fueren habidos en el territorio de la Rep6blica;
6.0 Los cometidos por chilenos contra
chilenos si el culpable regresa a Chile sin
haber sido juzgado por la autoridad del
pais en que delinquid;
7.0 La pirateria;
8.0 Los comprendidos en 10s tratados celebrados con otras potencias, y
9.0 Los sancionados por el Titulo I de.
este texto refundido cometidos por chilenos
o por extranjeros al servicio de la R e p 4
blica..

(3.0 Del ejercicio de la libertad de
Articulo 22. Todo diarjo o peri6dico est a obligado a insertar gratuitamente la8

iiclaraciones o rectificaciones que les Sean
dirigidas por cualquier funcionario, corporacidn o particular que se creyeren ofendidos o infnndadamente alndidos por dguns publicaci6n hecha en el mismo.
Las rectificaciones deber6n circunscribirse en todo cas0 a1 objeto de la nclara-r;
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ci6n; y no podrln tener una extensi6n superior a la del articulo que las motiva, si
son de particulares, o a 1 doble si son de
funcionarios o corporacicmes, pero 110 podrb exigime que tengan 1menos de ciiicuenta lineas nl mbs de doscic:ntas.
El escrito de aclaracicjn o rectificaci6n
deberb publicarse, sin i.ntercalaciones, en
la misma edici6n y piginias y con 10s niismos caracteres que el a rticulo que lo ha
provocado, y se imertar6 en el primer nfimer0 siguiente a1 de Bst e, siempre que el
aludido entregue 10s ori ginales a lo menos doce-horas antes de :iquella en que sale a luz el diario o peri6dico.
El diario o peri6dico no podrA negarse
a insertar la respuesta, sin perjuicio de la
respomabilidad del autoiF de Bsta.
E n cas0 de infr.acci6n a lo dispuesto en
este articulo, el Director del diario o periddico Serb penado con multa de ciento
a mil pesos.
LO que no obsta a que el Tribunal ordene la publicaci6n de dich,a respuesta.
Bi el diario o peri6dico desob ed ecier e est a orden serli penado con una nueva multa
de cinco a diez mil pesos.
Y si aplicada Bsta, se 1mantuviera la negativa, el Tribunal susp e n d e d 'el diario,
periddico, impreso o revista culpable, hasta
que se avenga a, dar cum plimiento a lo ordenado.
S i el diario o peri6dico agregare a la respuesta del aludido nuevos comentarios, tendrb Qste derecho a replica,, bajo las mismas
reglas anteriores
Articulo 23. Son especialmente responsables y considerados como principales auto-
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(N.0 4. De 10s extranjeros).
Articulo 24. Se prohibe la entrada a1 pais
a 10s extrajeros que profesen las doctrinas

de que trata el nfimero 3) del articulo 2.0
de la presente ley, y a 10s que Sean miembros de asociacionefi u organizaciones destinadas a su enseiianza o difusibn.
Articulo 25. Los extranjeros nacionalizados que hayan sido condenados por alguno de 10s delitos contexnplados en la
presente ley ser6n privados de su carta
cle nacionalieacih J- pod& ser expulwdos
del territorio nacional.
Articulo 26. Los extranjeros que entren
a1 pais sin estar provistos de pasaportes
deliidamente visados o cuya visaci6n no
cumpliere con 10s requisitos exigidos en
cuanto a la forma y tCrmino. 0. no satisficieren las condiciones en que la autorizaci6n correspondiente fni. concedida, se7 t h arrestados por las autoridades policiales y expulsados sin mRs' trhmites, previo
decreto del Ministerio del Interior.
Igua! pena sufrirdn 10s extranjeros ya
estahlecidos en el pais, que dentro del plaEO de seis meses, no presenten a las autoridades su documentaci6n en la forma indicada en el inciso anterior.
No obstante, cualquier extranjero que se
encuentre en alguno de 10s casos de este articulo. pod& solicitar perxniso a1 Ministro
del Interior para permanecer en el pais,
>- ese permiso le serb concedido si se trata
de persona que no constituya peligro para
(-1 Estado.
extranjeros que llegueu
Articulo 27. LO(;'
a! pais debeiiin inscribirse, dentro del pla-
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zo de tres dias, en 10s registros especiales

-

establecidos por la ley 3,446, de 12 de Diciembre de 1918, y obtener e6dulrt d e identidad personal, sin que el hecho de poseer dicha cedula signifique que lienen clereclio para radicame en el pais, desentendiEndose dc las condicioncs PI? quo obtu1.0 In visasci6n de su passporfc.
Articulo 28. El Presidente cto le Repir
Mica fijarb para 108 extrmjeros que entren a1 pais minimos deteminados de dinero, e3pecies o efectos ptiblicos, para
'atencidn de sus primeras necesidsdw en el
territvrio naeional.

(DE LA PROTECCION D E L REGIMEN
DEMOCR.ATIC0 E N LOS XINDICATOS
P DEMAS OHQRSISXOS DEL TRABAJO)
A r t h l o 29. Se reconwe el derecho de
asociacidn en sindicatos a las pensonss de
ambos sesos, mayores de dieciocho asos,
que trahajen en una mismn empresa o faena, o que ejerzan un mismo oficio o proPesidn u oficios o profesiones sirnilares o
conexas, s e m de car6cter intelectnal o
manual.
No podr&n, sin embargo, pertenecer a
sindicato ctlguno las personas declaradaa
re63 o condenadas por delitw sancioriados
por el TituIo I de este texto, ni aquellrre
que hubieren sido excluidas de 108 R e p troo Electorales o Municipale~.
C

No obstante lo dispnesto en el inciso precedente, las personas afectadas por 61 tendrbn derecho a la participaciijn en las utilidades establecidas en el articulo 402 del
C6digo del Trabajo y si pagaren las cuotas
a que estbn obligadas, a 10s beneficios CUIturales, educativos, cooperativoj, de solidaridad y de p r e v i s i h que el sindicato
conceda, en conformidad a sus esfatutos y
reglamentos .
Articulo 30. No podr&n sindicalizarse ni
pertenecer a sindicato alguno, 10s Pmpleacios II obreros que preTten sus servicjos a1
Estado, a las Municipalidades o q u t pertenezcan a empresas fiscales. '
Queda igualmente prohibido, en las oficinas o locales de 10s organismos enumerado; e n el inciso primero, el funcionamiento de brigadas, equipos o grupos funcionales de carbcter esencialmente politico.
Los jefes responsables de 10s servicios
donde se compruebe esta infraccicin s e r b
sancionados con la suspensi6n por tres
rneses, sin sueldo, de sus respectivos cargos.
Articulo 31. Son fines de 10s sindicato% industriales :
1.0) Celebrar con la empresa contratos
colectivo; de trabajo y hacer valer 10s derechos que nazcan de estos contratos en
favoF de 10s obreros. La f a c d t a d de percibir 10s salarios estipulados corresponde
directamente a 10s obreros.
2 . 0 ) Representar a 103 obreros en el
ejercicio de 10s derechos emanados de 10s
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oritratos individuales de trabajo, cuand.o
ean r.equeridos por 10s interesados ;
3.0) Representar a 10s obreros en ICh3
colectivos y, especialmente, en
1Ei s ins;tancias de conciliaci6n y arbitraje;
4.0 La organizacih de mutnalidades
)mplc:mentaria de las leyes de previsibu,
conornatos N almacenes de consumo, ccns.ucciones $e policlinicas y mausoleis , seuro de eesantia y salas de actos y er;pecIculos;
5 . 0 ) La instadaci6n de escuelas .in dustl4ales o profesionales y bibliotecas p‘opula res ;
6 . o La organizaci6n de cooperativas . 861C) se permitirii la organizaci6n de cool)erariianiln sc!
tiI V R A iie
-_- nroiJiirri6n
~ - - - ~
_ _ tratc
- . .e de
roduc
:ir
articulos
distintos
de
aquellos
que
P
frtbriqine Is- empresa correspoiidiente ;
7.0;
) E n general, atender a 10s fineR
ultnriales, de solidaridad, cooperaci6n p
revisi 6n que acuerden 10s asociados p qiit’
3 det erminen en Ion estatutos.
Arti culo 32. La inversi6ii de 10s ‘fondorr
9ue a 10s sindicatos corresponda percibir
airect: tmente por concept0 de participaci1611 e n las utilidades de la industria serir
d:ispuesta p o r una Comisi6n fonnada por el
presideente del sindicato, el gerente o represen tante de, la empresa, y presidida ptn
el Ins1lector del Trabajo de mayoar graduaci6n e n la localidad, y en Santiago por el
Inspec t o r Provincial.
CIonflicitos

-

c
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el Presidente de la RepGblica.
Articulo 33. Sin perjuicio de lo dispues-

del sindicato sin perjuicio de las demSs
que corresponda .
Articulo 35. Deducida acusaci6n por la
comisidn de uno de 10s tlelitos previstos en
el Titu!o I de este testo, el inculpado que
gocc! de inamovilidad podr6 ser suspendido de su empleo o labor, en el respectivo
establecimiento, empi-esa o faena, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva
en el proceso correspondiente
Si fuere absuelto, tendrb derecho a set
repnesto en su oficio o empleo y a1 goce
de su correspondiente remunerdcibn, a
contar clesde la fecha de su reincorporaci6n.
La sentencia absolutoria dispondrb el
pago por el Figco, a titulo de indemnizaci6n psr 10s perjuicios que el proceso haya irrogado a1 absuelto, una cantidad iguai
a la remuneracibn que haya dejado de per6.ibir con motivo de la suspensi6n autorizn(la por el inciso primero.
Articulo 36. No podrln ser director de
siiidica t o , mieinbro cle Junta de ConciliaG n , o de Junta Especial d e Conciliacid~i
y Arbitraje Agricola, Arbitro o miembro
del Tribunal Arbitral en conflicto colectivo
del trabajo, miembro de la Comisidn Mixta
de Salario Miiiimo, miembro de Comisidn
Mixtn de Sueldos, Vocal de Corte del Trah j o , De'egado de 10s Empleados, miembro de delegacidn representativa de obre"os o ebnpleados en conflicto colectivo del
trabajo. ni asumir cargo alguno de repre-

.
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6.0) Las personas encargadas reos o condenadas pop delitos sancionados por el Titu10 1 de este texto y las que pertenezcan
a las asociaciones, entidades, partidos, facpiones o moviaientoci de que trata el mismo Titulo, per0 las respectivas Juntas Inscriptoras carec-errin de atribuciones para
pronui!ciare;e sobre la existencia de esta
idtima jnhabilidad, pudiendo so'icitarse a
la Justicia Ordinaria su exclusi6n en conformiclad a lo prescrito en 10s articulos 40
y 41, seg6ii procediere, o con arreglo a1 articulo $2 de este texto.
Las personas eomprendidas en 10s 116meros 3. 4 y 6, podrtin inscribirse una vez
que ,hayan obtenido su rehabilitacih.
En el cas0 del n6mero 6.0, la rehabilitaeiGn se producirri de pleno derecho cinco
aiim d~spi16sde ejecutoriada la sentencin
mspectiva o deupu6s de cumplida la condeiia, si la p m a aplicada por la sentencin
hubiere tenido .una duraci6n mayor de cinco aiios, o antes, si el Presidente de la Reptib'iea la otorgara expresamente, trathndose de delitos que no merezcan peaa aflie
tivcs.
La inscripci6n n o podrd ser reckazada
por uinguna otra causa o pretexto, a menos que se trate de la iiiscripcih de una
persona, euya inscripci6n anterior hubiera
sido cancelada a virtud de lo dispuesto en
el nrticnlo 2.0 transitorio de este testo.
Articulo 40. Dentro de-10s diez dim siguientes a la pnblicaci6n de las listas de

- 34 -

l

.
)

I

I
_
.
I

I

1)

ciiidadanos inscritos, se podrk pedir a1
Juez de Letras en lo criminal la exclusi6n
d e las personas qiie las Juntas hayan inscrito en contravencih a la ley.
Esta presentacih,
para ser admitidn,
deber6 ir acompaiiada de uua boleta cle dep6sito en areas fiscales de diez pesos por.
cada e.ector reclamado. B t a sunia fie aplic a d Q Brnefjcio fiscal si se clesecha la PCelarnacihn.
TambiCn podr5 solicitarse la e x c l u s i h dr
la? pcrsonai-, que pertenezcan a las entidades, asociaciones, rnovimientos, facciones (1,
partidoc: de qoe trata el Titulo T cic este
texto.
Articulo 41. Dnrante las inscripciones y
dentro de 10s diez dias siguientes a la pubZeaci6n de las listas de ciudahanos inscritos a que se refiere el articulo 81 de la
ley 4.534, cualquier ciudadano elector POdrB pedir a1 Juez de Letras del respectiro
Departamento, la exclusi6n de las personas
que las Juntas Inscriptoras hayan inccrito en contravenci6n a las disposiciones de
esta ley, de acnerdo con lo dispuesto en el
articulo 40 de ebte texto.
Tamby& podr6 solicitarse la escinsi6n
de las person= que pertenezcan a las entidades, asociaciones, movimientos, faccio.
ne8 o partidos de que trartn. el Titulo 1 de
este texto.
Art5culo 42. Las -personas que p e r t e
nezcan a las asociaciones, entidades, partidos, faccionea o movimientos de que tra-
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tan 10s articnlos 1.0 y 2.0 del Titulo I de
este texto no p o d r h inscribirse en 10s Registros Electorales o Municipales, pero !as
respectivas Juntas Inscriptoras c a r e c w h
de atribuciones para pronunciarse sobre :a
existencia cie esta inhabilidad.
Cualquier ciudadano eiector podrb pedir
a1 Juez de Letras en lo criminal correspondiente que se excluga de dichos RegistroS
a las personas que se hayan inscrito contraviniendo aquella prohibici6n y que se
cancelen las respectivas inscripciones. Eat a petici6n podrfi ser formnlada en cualquier tiempo con excepcih de 10s periodos a que se refiere el articulo 3.0 de la
ley 4,554, sobre Inscripciones Elestorales.
Dicha solicitnd se tramitarzi y fallara
con arreglo a lo dispuesto en 10s articulos
44, 45, 46 y 47 de la referida ley ncmero
4.554,y la prueba que ae rinds serfi a p r s
ciada en conciencia por el Tribunal.

De las declaraciones de candidaturas a Diputados y Senadores).

(N.0 2.-

Articulo 43. Las declaraciones para candidatos a Diputados d e b e r h hacerse separadamente de las para candidatos a Senadores.
Unas y otras podran contener tantos’
nombres de candidatos como Diputados o
Senadores se trata de elegir, y seiialaran,
precisamente, el orden de precedencia que se diere’ a 10s distintos candidatos de !a
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lists. Pero un candidato no podr& figursr
en mLis de una lista en la misma eleccih,
y en una misma Circunscripci6n Electoral.
E n las declaraciones de candidaturas a
Diputado o Senador no podrbn figurar como candidatos ni como patrocinantes de
ellas 10s electores que pertenezcan a las
nsociaciones, entidades, partidos, facciones
o movimientos de que trata el Titulo I de
este texto.
El Conservador de Bienes Raicee rechazarh las declaraciones que contuvieren mayor niimero de candidatos que 10s cargos
que se trata de proveer, y las que no sefialaren el orden de precedencia en la lista, euando se tratare de mbs de un candidato. Rechazarii t a m b i h l a s presentaciones que hicieren 10s partidm politicas o
Iras asociaciones de cariicter econ6mico o
social, que hayan sido privados del derecho de formnlarlas, en conformidad a lo
establecido en 10s articulos siguientes.
Articulo 44. Estas declaraciones s610 pod r h ser hechas t
a) Por el Presideate y Secretario del Dirwtorio local de las entidades de carkcter
politico, social o econ6mic0, reconocidas
con derecho a participar en la elecci6n,
qujenes firmar&n la respectiva declaracih
ante el Conservador- de Bienes Rakes que
corresponda.
Para 10s efecltos de las disposicibnes de
la presente ley, se consideraran con dere-
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cho a presentar candidato en una eleccibn,
solamente ias entidades de carbcter politico, y las de carscter social o econ6mico que
tengan personalidad jnridica, cnyas autoridades directivas centrales h a y m registnado mi respectiva denominaci6n ante el
Director del Registro Electoral, con noventa dias de anticipaci6n, a io intnos, a i n
fecha de cada elecci6n ordinaria, mediante presentacih par escrito, 2c IR que se
acompafiars copia autorizada, ante Notario, del acta de su organizaci6n y de la
designaci6n de su respectiva mesa direct:va central, ;”, ademhs, copia antorizada de
sn respectivo programa de labor pfiblica.
E l Director del Registro Electoral publicar& en el “Diario Oficial” la n6mina de
las entidades politicas, sociales o econ6mjcas, C U ~ Rinseripei6n sea solipitada. La pnblicaci6n se harb dentro de 10s cinco diaa
siguientes a cada presentacih.
Dentro de 10s cinco dias siguientes a la
piiblicaci6n, las mesas directivas centrales
de 10s partidos o asociaciones que hayan
tcnido derecho a presentar candidatos en
la anterior elecci6n ordinaria y que mantengan vigente su inscripeiijn, podrbn pcdir a1 Director del Registro Electoral que
deniegue cnalquiera inscripci6n solicitada.
La presentaci6n deberh fundarse en que el
partido, entidad o asociaci6n que soli’cita
la inscripci6n est4 comprendido entre aque110s de que trata el T h i o I de este texto,
hecho que se presumirb legalmente cuan-
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do se haya formaclo o integrado a base de
personas que pertenezcan o hayan pertenecido, en 10s dos iiltimos aiios anteriores
a .su formacih, a las asociaciones, entidades-o partidos a que se refieren 10s precepto, legales citados; este hecho s e r i apre
ciado en coneiencia por el Director del Rcgistro Electoral y por el Tribunal Calisicador de Elecciones, en su caso.
La notificacih se harii en el domiciiio
de la persona. encargada por el partido o
ia;sociaci6n para representarlo en todos 10s
triimites de la inscripcih. Para este efecto.
la solicitud de inscripci6n indicarb la persona del representante y su domicilio, el
cuai deberh estar ubicado en el radio UP
bano de Santiago. La notificacih se ha16
poi. cCdula que dejarii en el domicilio indicado un Notario o un Receptor de Mayor o Menor Cuantia de Santiago.
Dentro de 10s tres dias siguientes a la
notificacih, el partido o asociacih, por
interrneclio del representante referido, POdrA exponer por escrito lo que convenga ;a
su derecho. Recibida la presentaci6n de este representante o vencido el piazo de trea
Gas, quedarh abierto un termino de prueha fatal e improrrogable de ocho dias. Vencido este plazo no se aceptara niuguna c!a.
se de prueba.
,

El Director deberj resolver dentro de
?os cinco dias siguientes, apreciando IH
prueba en conciencia.
r
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Departamentocs que correspondan, confirmhndolm de inmediato por oficio, y ordenarb su publicaci6n en 10s diarios de mnyor circulacidn de la capital, dentro de laq
24 horas siguientes.
Las mesas directivas centrales de dos o
mELs entidades o partidos politicos podrbn,
asimismo, en igual plazo, hacer declaraciones conjuntas de candidatos a Senadores y
Diputados, firmkndose las correspondientes declaraciones ante el Director del Registro Electorai por 10s presidentes y secretarios de cada una de e m s entidades o
partidos. E n tal caso, se expresarb en !a
misma declaraci6n la filiacidn politica de
cada uno de 10s candidatos, sin cuyo esencia1 requisito no se acogerb por dicho fnncionario. Los presidentes y seeretarim de
!as mismas entidades tendrhn facuitad, adem6s, para establecer en sus declaraciones
que el orden de preferencia fijitdo para 10s
candidatos de la lista no podrb ser alterado por l m electores y que esas preferencias se mantendrhn para 10s efectos del
escrutinio general y determinacidn. de 10s
candidatos elegidos por la lists.
Si del resultado de la eleccGn, alguna
de las entidades cuya denominaci6n haya
sido rogistracla, no aleamare representacidn parlamentaria,, el Direc’m del Regia*9
tro Electoral prooederb, por este solo hecho, a camelar la respectiva inscripci6n.
Las declaraciones de candidaturas para
Piecciones Pstraordinapias s e r h liecbas por
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la& mesas directivas de loa partidos o amciacioncs que hayan quedado inscritos en
conformidad a esta letra, inniediatamente
antes de la <iltima eleccih ordinaria para
TJiputados y Senadores, J’ que inantengall
vigente dicha inscripci6n.
Los partidos y las %sociaciones que ha.sari sido declarados inhAbiles para presentar candidaturas a Presidente-de la RepGhiica, a Senadores o a Diputados, tampoco
podrrin hacer estas declaraciones para las
elecciones Municipales.
b) Por presentacirin independienite patrocinada p o r , seiscientos electores. Estas
declareciones podpAn coiitefler hasta igual
niimero de candidatss que Diputidm o Senadores corresponda elegir en la Circunscripcirin Electoral, y se acreditar6.n con la
firma de todos 10s electores patrocinantes,
segiin lista que comprenderk la n6mina
completa de todos ellos, por orden alfab6tico del primer apeilido, y la cual se formar&, expresando ordenadamente, en columnas sncesivas, 10s siguientes datos :
Primera columna, enumewcirin correlativa de todos 10s electores patrocinantes ;
segunda, apellidos y nombres de estos electores ; tercera, profesi6n u oficio ; cuarsa,
referencia exacta del domicilio ; quinta,
inscripci6n electoral con indicaci6a del
Departamento, Subdelegacirin, secci6n y
niimero de la Inscripci6n; sexta, niimero
del carnet de identidad y Gabinete que
10 otorg6; y dptima, firma del elector, la

.r
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que deberb estampar en iinea enfrentando
10s datos de su Ciliacibn personal.
Para 10s efectos de acredllar !a firma de
10s electores patrocinantes, estas listas .
podrhn formarse fraccionadamente, una en
cada Departamento comprendido en la Circunscripcih j pero, en conjunto, deberLn
reunir el n h e r o de electores antes seiialado y presentarse 10s mismos candidatos
y con idBntico orden de preferencia. E n
todo caso, 10s electores deberhn concurrir
personalmente y en un solo acto a la oficina del Conservador de Bienes Raices, a
objeto de proceder a firmar la lista de presentacidn ante dicho funcionario, justificando pr'eviamente su personalidad por medio del respectivo Carnet de Identidad. El
Conservador de Bienes Raices certificari,
a1 pie de la lista de presentacih, la autenticidad de 1.as firmas de 10s electores patrocinantes que comprenda, y el hecho de
haberse procedido a su firma en la forma
antes expresada.
Si se comprobare falsedad en la condid n de elector de alguno de los~firmantw,,
sufrirL Bste la pena seiialada en el articulo 152 de la ley N.o 6,834, y si esta falsedad se comprobare en nfimero de electores que alcance a un diez por ciento de
10s patrocinantes, afectarL de nulidad a la
respectiva declaracibn de candidatura.
Un patrocinante s610 podr6 figurar ea
una declaracibn para candidato a Dlputado y en una para candidato a Senador.

-#c

perteneceii a alguna de las asociaciones.
entidades, partidos, facciones o movimientos
de que trata el Titulo I de este texto.
La tramitaci6n del reclamo se s u j e t a r b
a las mismas reglas indicadas en 10s incisos tercer0 B doce de la letra a), del articulo 44 de este texto, con b. sola modificaci6n de que el plazo de cinco dias para
pedir la declaraci6n de ilegalidad se comenzar& a contar desde la fecha de la publicaci6n que ordena este articulo.
Tratlndose de declaraciones independientes para elecciones extraordinarias el procedimiento de reclamo serh el siguiente:
hecha la publicaci6n que ordena el inciso
primer0 de este ar,ticulo, la DirecciBn Central de 10s Pariidos o Asociacioses inscritos podrln solicyiar que se pronuncie la
ilegalidad de la declaraci6n por pertenecer
e1 candidato o el cinco por ciento, ’ a lo
menos, de sus electores patrocinantes, a a1guna de las asoci.aciones, partidos, entidades, facciones o movimientos de que trata
el Titulo I de este texto. La oposici6n se
formularli ante el Director del Registro
Electoral y dentro del plazo de kos dos dias
siguientes a la publicaci6n. La oposici6n se
notificarl a1 representante indicado en la
declaraci6n en la forma dicha en el inciso
cuarto ‘de la letra a), del articulo 44 de
este texto. Desde la fecha de la notificaci6n
habrb un tQrmino probatorio de c b c o d k s ,
dentro del cual las partes rendirln las
pruebas que estimen necesarias y h a r h por
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escrito todas las alegaciones que procedan.
Vencido este plazo, el Director del Registro Electoral enviard 10s antecedentes a1
Tribunal Calificador, el cual fallard sin m&s
trlmite, aiin sin el de fijar dia para la vista de la causa. El Tribun.al deberd expedir su sentencia dentro del plazo de ocho
dias .
Los plazos indicados en el inciso precedente en lo que respecta a1 tkrmino probatorio y d i c t a c i h del fallo serbn de dos
p tres dias, respectivamente, cuando se trate de elecciones extraordinarias para electuar reemplazos que deban verificarse dentro de un termino no mayor de treinta &;as.

(N.0 3. De la prohibici6n de insc?5pcih
y de la exclusibn de 10s Registros Municipales).

Articulo 46. No podrBn inscribirse, aun
cuando cumplan 10s requisitos sefialados
en la Ley de ?IIIunicipalidadks:
1.0) Los suboficiales y tropa del EjPrcito y Armada, de Carabineros, de Gendarmeria y de la Secci6n de Detenidos;
2.0) Los eclesiiaticos regulares ;
3.0) Aquellos c
capacidad se eiicuentra suspendida, p
entencia ejecutoriada.
por ineptitud fisica 6 i&?n&l, que inhahili. t e para obrar libre y reflexivainentp :
4.0) Los condenados por crimen o simple
delito que mereman pena aflictiva y 10s que
se hsllen procesadm poi. crimen o simple
%

m
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delito que merezcan igual pena, siempre que
se encuentren declarados reos por resoluci6n ejecutoriada.
Los comprendidos en el iifimero anterjor podrBn inscribirse cuando hayan obtenido sobreseimiento dcfinitivo, sentencia
ahsolutoria o rehabilitaci6u; y
5 . 0 ) Las personas encargadas reos o condenadas por delitos sancionados en el Titulo I de este texto.
No podr6 ser rechazada la inscripci6n
por ninguna otra causa o prctexto, a menos
que se trate de la inscripci6n de alguna pers m a cuya in scrip cih anterior hubiere sido cancelada a virtud de lo dispuesto en el
articulo 2 . 0 transitorio de este texto.
Articulo 47. La n6mina de 10s inecritos durante un mes, con indicaci6n de la
profesi6n y domicilio, se publicar& dentro
de 10s primeros diez dias del mes siguiente,
er: uri diario o peri6dico del departamento o
cabecera de la provincia; si alli no lo hubiere, se colocarB durante diez dias consecutivos a la vista del pfiblieo e11 la puerta
de la Oficina del Registro Civil y en la secretaria del Juzgado llamado a actuar en
las reclamaciones .
Dentro de 10s diez dias siguientes a la fecha de la publicaci6n, cualquier cindadano
.podrB pedir a1 Juez Letrado del departamento, la exclusi6n de 10s que hayan sido
iiiscritos en contravenci6n a la ley.
Tarnbien podrh solicitarse la exclusi6n de
1a.a personas que pertenezcan a las entida-
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des, asociaciones, movimientos, facciones o
partidos de que trata el Titulo I de este texto
I

1

..

L a . citaci6n del elector reclamado se har b para dentro del quinto dia, por carta
que se le enviarti certificada; por medio de
an cartel fijado en la Searetaria Judicial 9
por un aviso publicado en el diario o peri6dico en que se hizo la publicacih a que
se refiere el inciso primero.
Si la persona cuya exclusi6n se solicita,
no compareciere, se repetirb la citacidn en
igual forma, y el Juez, conlcurran o no e1
reclamado y el reclamante, dictard resoluci6ii con el merit0 de 10s antecedentes preE n casos calificados por el Juez, el reclamado podrd hacerse representar por medio
de Procurador.
El fallo deberb exyedirse dentro de tsrcero dia despues de la felcha seiialada para
12 comparecencia del reclamante, y serB fijaclo por cartel y en extract0 en la Secretaria- Judicial durante tres dias. E n contra
de estos fallos, procederb el reourso de ape-,
Isci6n.
Ejecutoriada la sentencia que ordena I&
exclnsi6n. se transcribir6 a la Comisi6n
Imcriptora para su cumplimiento.
ArticuIo 48. Las declaraciones se har9n ante el Consenador de Bienes Rakes
del departamento; cada una de ellas p o d rl
contener hmta tantos nombres como Regidoreo deban elegirse, y esos nombres irbn

L

*
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colocados por orden de preferencia. Ei
Conservador rechazarb la declaracibn quc?
coiitenga rnayov n6mero de candidatos que
el de cargos que hay que Ileiiar, y la que no
aparezca firmacla por el debido nfimero dc
inscritos en el Registro de la respectiva eo
mnna, si fuese patrocinada por deterniinado
irirmero de electores, o si, presentada por
un partido, n o fnese autorizada por el res];ectivo directorio departamental del mia?no .
E u este filtimo caso, s610 tendr&n derecho a hacer declaraciones de candidaturas
el presideiite y el secretario de 10s Directorioa departamentales o Juntas Directivas
de 10s partidos que tengan representacibn
parlamentaria a1 Congreso Nacional y que
mantengall vigente su in scrip cih .
S e r b nulas las declaraciones de candidaturas cuando uno o m&s de 10s candidatos d e una lista o un cinco por ciento, a 10
rnenos, de 10s electores patrocinantes, pertenezcan a alguaa de las eiztidaders, movimientos, facciones o partidos prohibidos
por el Titulo I de est+ texto.
El Consgvador de Bieizes Raices no POdr.6 rechazar las declaraciones por esta causa y la nulidad deber6 ser declarada por el
Tribunal 0alificado.r de Elmleiones Municipales respectivo, previa reclamaci h electoral y en la forma prevenida en el Titulo
V de la, Ley d e Municipalidades.
La consecueneia de la d eclaracih de rm-
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Iidad serh considerar la lista coni0 no presentada, para todos 108 efectos legales.
L2rti~~i10
49. Para poder ser elegido
Regidor se reqnieren las mihimas e a l i d a d ~ s
que para ser elegido Dipntado y , ademis,
t e n e r rwidencia en In coninna por mAs d e
un 2iio.
Las niujeres podran tambien ser elegidaa.
Articulo 50. No ~pueden s'er elegidos

I

1.0)Los que hayan sido condeiiadofi por
delito que merezca pena aflictiva, o se encuentren declarados reos por delito de
igual naturaieza a virtud de resolucicin
ejecutoriada ;
\
2 . 0 ) Los que tengan o cancioiieii eolitrntos con la Municipalidad de que pretendan
eer Regidores, sobre obras municipales o
sobre prerisicin de cualqnier especie de
articulo, o e s t h directa o indirectamente
interesados en cualquier negocio orieroso
d e la Corporacibn, sea como obligados
priiicipales o como hadores.
Ebta inhabilidad n o comprende a 10s iiCcionistas de las anocjacioncs anbnimas qne
t ~ i i g a ncontratos eon la Municipalidad ; pePO si :j sus directores, gerentes o aclniinistradorcs, abogados y asesureb t6ctlicos ;
3 . 0 ) TJOS q u e como demandantes tengan
juicios contra la Muiiicipa1:dad ;
4.0) Los que se hallen sujetos a interdicer,cin jttdicial, por resolucicin ejecutoriada ;
5.0) LOS que Sean propietarios de nego-
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cios de expendio de bebidas alcoh6licas que
6e consuman en el mismo local;
6.0) Las personas encargadatj reos o condenadas por delitos sancionados por el Titnlo I de este texto, y
7.0) Las personas que pertenezcan a 1aa.
asociaciones, entidad-, partidos, facciones
o movimientos de que trata el Titulo I de
este texto.
Articulo 51. La sobreviniencia de algunas Be lm inhabilidades contempladas en
10s nfimeros segundo, tercero, cuarto, sexto
y s6ptimo y en la primera parte del N.o 1
del articulo anterior, pondr6 tQrmino 8 1%
funciones de Regidor.
La sobreviniencia de la inhabilidad contemplada en la segunda parte del N.o 1.0
del mismo articulo, produciaii la suspensi6n
d e las funciones del Regidor afectado, las
que Qste podrii reasumir cuando obtenga
sentencia absolutoria o sobreseimiento definitivo.

TITULO FINAL
Artfculo 52. Der6ganse el decreto-ley
672, de 1925; la ley 4,935, de 24 de enero
d e 1931; el decreto con fuerza de ley 143,
de 5 de mayo de 1931; la ley 5,091, de 18
de marzo de 1932; y 10s decretos-leyes 50,
314, articulo 8.0, y 421 y 637, de 1932.
Articulo 53. El Presidente de la Rep&
blica podr6 encargar las defensas a que d6
lugar la aplicaci6n de Ia presente ley a
cualquier abogado fiscal o semifiscal, pndiendo liberarlo de sus obligacjones fnncionarias habituales mientras dure la comisih,
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y sin que rijan para el cumplimiento de
Bsta, las disposiciones pertinentes de 10s estatutos respectivos que determiaan el tiem-’
PO y la naturaleza de las comisiones que ordinariamente, se pneden otorgar a esoe emplea dos.
Autorizase a1 Presidente dc la Repfiblica
para refundir en un s610 text0 las disposiciones de la presente ley con las de las
respectivas leyes y C6digos a que ella se
rebere, dbndoles el orden y numeraci6n
que mbs convengan para su mejor claridad
y aplicaci6n.
La presente ley regirb desde su publicaci6n en el “Diario Oficial”.
ARTICULOS TRANSITORI0;S

I

I

!

Articulo 1.0. Dentro del plazo de diez
dias contados desde la vigencia de la presente ley, el Director del Registro Electoral procederb a cancelar sin ma”s trbmite
la inscripci6n registrada, de 10s Partidos
Comunista de Chile y Progresista Nacional.
Articulo 2.0. Dentro del plazo de ‘cien
diae, contados desde la vigencia de la presente ley, el Director del Registro Electoral procederit a cancelar las inscripciones
en 10s Registros Electorales o Municipales
de 10s actuales miembros del Partido COmunista de Chile y de las asociaciones, cbtidades, partidos, facciones o movimientos
a que se refieren 10s articulos 1.0 y 2.0 y
dem6s disposiciones de este texts.

It

La cancelaci6n de las inscr1,pcioiies a q:;?
se refiere el inciso 3.0 se considerarA f i r m ?
y prodneirh todos sus efectDs si dicha 111scripcicin n o fuere rcstablecida p o r resoluei6n del Tribunal Calificadoy de E l e c ~ i o n e s ~
dictada p o r lo menos treinta dias aiiltts ac:
cualquiera elecci6n. Lo antorior cs sill p>eyjnicio d e la facnltad del Tribunal Calificador para prosegnir la tramitaci6n y fa110
dei respectivo reclanlo; pero, eii tal caso,
el restablrciiniento de I n inscripci611 4 1 0
producirR efecto para una clecci6n si;ouiente.
El Director del Registro Eleetoral cornunicarb a 10s Conservadorefi de RTenes Raices respectiros la n6mina de 10s ciudadanos excluiclos y ordenar6 su publitacihn
por dos veces en ~iiiperihdico de la cabecera del departamento y , si no lo hubiert,
d e la capital de la provinci,a. Esta pub;icaci6n se harb por orden alfabetico del primer
apellido insertando 10s datos de la subdelegacihn, sncci6n y nGmero de la inscripci6n. Tarnbihn. ordenarh la pub1:cacih en
el “Diario Oficial”.
En virtud dc la cornunicacih ordenada
en este articulo. 10s Conservadores de R i p lies R a k e s respectivos proceder8n R liacer
igual cancelacihn en 10s Reystros a su cargo. El incnnipliniiento de esta obligacihn
ser6 sancionado con las penas establecidas
en el articuio 52 del texta d 4 n i t i v o de f a
ley 4,554. E1 Director del Registro Electoral cornmica-5 al Gabinete Central d e I d e n 4tificacihn ]as cancelaciones que efectGe.
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lo mandatario dentro del plazo que el Tri.
bunal les seiiale v si no lo hicieren, el Tribunal les designart5 de oficio un mandatario comfin, desLgnaci6n que recaerh en un
Procurador del Kfimero. En la vista de Is
causa podrb alegar s610 un abogado por todos lo6 reclamantes, y uno por el Jfinistro
del Interior, y la dnraci6n de 10s alegatos
no podrb exceder de dos Koras por cada
abogado.
Contra la sentencia definitivs y dem6.s
resoluciones del Tribunal Calificador no
procederb recurso alguno, ni aGn e1 de
queja.
El Tribunal Calificador a que se refieren
10s incisos precedentes, es aquel constituido
con arreglo a 10s articulos 6.0, 7.0 y 8.0 de
la ley nfimero 6,834,cuyo texto definitivo
. fu6 fijado por el decreto n6mero '944.de 17
de febrero de 1941, del Ministerio del Interior.
La cancelaci6q de las inscripciones a que
se refiere el presente articulo podr6 efectuame a6n dentro del period0 de seis me6es a que se refitere el articulo 3.0 de Ita
ley nfimero 4,554,sobre Inscripciones Elect orales.
El ciudadano cuya inscripci6n 68 caneere
en cumplimiento de lo dispuesto ,en el presente articulo, 8610 podr& reinscribirse despU&3 de cinco aiios, contados desde la vigencia de ekta ley, si desaparece la causal
de inhabilidad que motiv6 la cancclaci6n
de su inscripci6n y no le afecta ningund

I
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otra de las contemp1ada.s en l a ley, o antes,
si el Senado le otorga ’expresa rehnbilita,
ci6n.
Articulo 3.0. Loa actuales Consejeros o
Directores, funcionarios, empleados o dependientes de las instituciones y servicios
fiscales, munici,paIes o semifiscales y de 10s
demas organismos del Estado que se encuentren comprendidos en la situaci6n prevista en el articulo 6.0 de este texto, cesa
rdn en el desempeiio de BUS funciones una
vez publicada la presente ley en el “Diario
Ofirial”. El Presidente de 18 Rep6blica
dictarb el correspondiente decreto, haciendo
tal declaraci6n a fin de que pueda procederse a su reemplazo.
Para lo& efecto$ de este articulo, comb
igualmente de la8 demhs disposiciones de la
presente ley y de aquellas que por ellas se
modifican, se presume que pertenecen a1
Partido Comunista lap personas que hayan
desampefiado o desempeiien 106 cargos de
Diputado, Senador, Regidor o Alcalde, en
representaci6n del Partido Comunista de
Chile; las que pertenezcan o hayarm pertenecido a 10s organismos dirigentes nacionales, regionales, locales y de cada celula
de dicho partido; las que sin haber sido
miembros de otros partidos hayan figurado como caadidatos en las declaraciones de
candidaturas para parlamcntarios o re&dores hechas por el Partido Comunista de
Chile, o por el Partido Progresista Nacinnal, o hayan formulado estas declaraciones
’
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