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INTRODUCCION 
La segunda etapa de la obra del Miiiisterio de 

Hijiene, Asistencia, Prevision Social i Trabajo, se 
caracteriza por la intensidad de 10s problemas so- 
ciales yue hubo de abordar i resolver, dada la crisis 
que estos problemas vitales produjeran en la vida 
politica del pais. 

La acciori adrninistrativa del Miiiisterio se ha in- 
tensificado enorinemerite por esta lnisma causa, lo 
que hizo indispensable la sub-division de la Sub- 
Secretaria que atendia primitivameiite la parte de 
Hijieiie, Asietencia, Prevision Social i Trabajo, en 
10s dos departainentos uno da Hijieiie i Asistencia 
Social i otro de Prevision Social i Trabajo. 

El problema de la vivieiida insalubre, cara e in- 
suficiente, hiio crisis en el primer ines del afio. 

Los arrendatarios se organizaron et1 todo el paig 
para pedir a 10s Poderes P6blicos una solucion in- 
mediata del problema de la carestfa e iasuficiencia 
de 10s alquileres. 

El Gobierno, sin desconocer el aspecto integral 
del problema de la habitacioii econ6mica, se vi6 en 
la ntcesidad de dictar una lei de emerjencia, rela- 
cionada con la carestia de las habitaciones, adop- 
tando la misma politica seguida en Arjentina i en 
10s paises europeos en casos semejantes. 

Inmediatatueiite de dictada esta lei, el Ministerio 
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hubo de encarar el problema fundamental, o sea, 
el foinento de la construccion de habitacioues ba- 
ratas. 

Despuds de UII detenido estudio, i con la colabo- 
racion de tdcnicos eu la materia, se ha dictado ]a 
lei mas trascendental de caracter social que garan- 
tiza la inversion de graudes sumas de dinero eii la 
edificacion de casas para obreros i empleados. 

Junto con este problema se present6 el de la mo- 
dificacion de la Lei de Erripleados Particulares, so- 
licitada por los empleados organizados en Cliile que 
hicieron uu activo moviinieiito de acckn social.- 
Esta lei fu6 estudiada detenidameiite con 10s pro- 
pios empleados que indicaroii las reformas que es- 
timabail convenientes i que fueroii materia de uii 
nuevo Decreto-lei que vino a acallar las protestas 
de 10s empleados. 

Se ha dictado una lei que proteje a la materni- 
dad obrera i que Iia siguificado un  paso trasceiiden- 
tal en favor de la mujer asalariada. 

Respecto de la accion de mejorar las condiciones 
de hijiene publica se diet6 un importaute Decreto- 
lei llainado de Defeiisa de la Raza que crea 1% Di- 
vision de Hijieiie Social con todos 10s organismos 
iiecesnrios para el ataque control i curacion de las 
enferinedades Eociales en la *Republica. 

Esta lei, es una de las importantes desde el pun- 
to de vista de Hijiene Publica de las que se 
dictado en Chile. 

Se diet6 8 6 i  mismo, una Lei que hace estensivo a 
1as peluquerias el deseanso domiuical obligatorio. 

Se ha dictado asi misino uu Decreto-lei que Corn' 
plementa la Lei de Accidentes del Trabajo N." 4055 
que adolecia de varias contradicciones i que hace 
mas viable su aplicacion. 

Finalmente se dict6 un  reglamento especial de 





I, Ministerio 
Decreto-lei sobre division de €as Sub- 

Secretarias 

Santiago, 28 de Febrero de 1925 

Decreto-lei N.0 323.-La Junta de Gobierno, de 
acuerdo con el Consejo de Secretarios de Estkdo, ha 
acordado i dicta el siguiente 

DECRETO-LEI: 

Modificanse 10s articulos 4.0 i 5.0 del Decreto-lei 
N.0 44, de 14 de Octubre tiltimo, que ere6 el Depar- 
tamento de Estado de Hijieiie, Asistencia i Previ- 
sion Social, en la siguiente forma: 

<Art. 4.0 El  Departamento de Estado coiistara 
de dos Sub-secretarias i tres Secciones. 

Sub-secretaria de Hijieiie Social, Salud Publica 
i Asistencia Social, con dos secciones: 

a) De Hijiene Social i Salud Publica; 
a) De Asistencia Social. 

Sub-Secretaria de Prevision Social i Trabajo, con 
UUa seccion. 

correspondera a 
Salud Publics 



cernicnte a servicios de la Direccion Jeneral de la 
DiviPioii de Hijiene Social, de la Direccion Jeneral 
de Saaidad i 10s servicios de Asistencia Social, p6- 
blica i priyada de la, Republica. 

Correspondera a la Sub-secretaria de Prevision 
Social i Trabajo, lo correspondiente a 10s servicios 
de la Direccioii Jeneral del Trabajou. 

<(Art. 5.0 Los empleados de plants del Departn- 
men to seran: Dos Sub-Secretarios, tres Jefes de 
Seccioii, uri Oficial de Partes, uri Archicero, 10s ofi- 
ciales de Numero que fije la Lei anual de Presu- 
puestos, i UII portero. 

Articulo transitori0.-Autorizase a1 Presiden te de 
la Republica para invertir liasta la sutna de veiii- 
ticinco mil peeos ($ 25 000) en el pago de sueldo i 
gratificacion de la Sub-Secretaria creada, suina que 
deducira del item 35, partida 2 del Presupuesto 
del Ministerio de Hijiene, Asistencia Social, Previ- 
sioii i Trabajo. 

T6mese razoii, ccmuniquese, publfquese e ins&. 
tese en el Boletita de L2yes i Decretos del Gobierno. 
- - E I ~ , I o  BEI,LO C.-C. Ward-Pedro P. DarttzeY. 
-J. S. Salus. 

Decreto-lei sobre Incompatibilidades 

ESPOSICION D E  NOTIVOS 

Excina Junta de Gobierno: 

Este Ministerio, que es el ultimo que 8e ha orgs- 
uizado en la Administracion Publica, ha debido de- 
sernpefiar una labor iiucva i cnsi enteramente de uu 
caracter cientifico, por lo que ha tenido que recurrir 
a exi jir-la cooperacion de personas especializadas 



en 10s diversos raiiios que comprende su esfera de 
accion. 

Las persouas coya cooperatioil se ha solicitado 
sou escasas eu numero i ocupan ya importaiites 
cargns en otros Departameiitos de la Acliuiiiistracioii 
Publica, i mui bieii pueden dichos fuiicionarios de 
dicar a1 inismo tiempo sus servicios a esas fuucio- 
lies i a las del Ministerio de mi cargo, siii perjuicio 
alguno para la eficacia de la acciori que debeii de- 
sarrollar. Presdntase, sin embargo, el grave incon- 
veiiiente de la iucompatibilidad para la perccprion 
de doble reiita que contempla el articulo 1 . 0  de Irt 
Lei N.0 1839 de 13 de Febrero de 1906, de sueldos 
de Ins empleados de 10s Ministerios. 

Si bieii podria sostenerse que deiitro del espiritu 
de esta disposicioii legal cabria restriiijirla a 10s em- 
pleos que 110 exi jell especializaciones tdcnicas, ya 
que otrss leyes lian eecluido espresameiite a 10s car- 
gos del Majisterio de Educacioii Publica de la in. 
colnpatiltilidad jeiieral que ella establece, estimo, 
sin ernbargo, mas espedito someter a la considerw- 
cion de la Excma. Junta de Gobierno i del Cousejo 
de Miuistros, coiuo proyccto de Decreto-lei, el si. 
gaiente, que est:i encaminado a dar satisfaceion a 
la necesidad publica que dejo sefidada i que es ur -  
jeiite remediar: 



Incompatibilidades 
Decreto-lei N.O 419 

Santiago, 20 de Marzo de 1925. 

Con esta fecha se dearet6 lo que sigue: 

La Excma Junta de Gobierno de acuerdo con el 
Consejo de Secretarios de Estado, dicta el siguiente 

DECRETO-LEI 

Articulo xinico. Los etnpleos de caracter tdcnico 
del Miiiisterio de Hijiene, Asistencia, Prevision So- 
cial i Trabajo, no se entienden iiicluidos en los se- 
iialados por el articulo 1 . O  de la lei N.O 1839 de 13 
de Febrero de 1906, sobre inc0:npatibilidadee de 10s 
sueldoe de 10s empleados de 10s Ministerios. 

Para 10s efectos de este articulo, enti6ndese por 
empleos de caracter t&uico, aquel para c u p  opcion 
se requiere un titulo profesional. 

T6mese razon, comuniquese, publiquese e ins&- 
kse  en el Boletin de Eas Leyes i Decretos del Gohie?-- 
~O.-EMILIO BELLO C.- C. Ward.-Pe&*o P. Dart 
??e71 R. 



IJ. Bijiene i Asistencia Social 
Decreto-lei sobre Defensa de la raza 

&POSICION DE M O T I V O S  

El resurjiinieiito racial del pueblo de Chile ha si- 
do uii atitiguo i acariciado aillielo del Presideiite 
Alessaudri. Su espiritu de patriota vibr6 muclias ve- 
ces por la doctriiia fuudamental de esta lei. En reu- 
dido hoinenaje quereiiios que su rnisma pluina 
justifique la urjeiite i poderosa necesidad de la lejis- 
lacioti que se presenta. 

<El deearrollo de iiuestras actividades econ6mi- 
cas, aurneiitaii cada dia el valor del factor humaiio, 
pero mientras 10s demns paises de la Ain6rica du- 
plicaii su poblacioii cada treiii ta anos, la estadistica 
tlemografica nos iiidica que iiosotros iuarchamos a 
la despoblaciou i al aiiiquilamiento. 

Disiniuuyeu 10s inatriinoiiios i 10s nacimientos; 
la tuberculosis, la sifilis i el alcoliolismo elevan de 
coutiuuo el itidice jeiieral de las defuiiciones; la 
inortalidad iiifaiitil asuine proporcioues pavorosas. 

dQuB valeii todas nuestras deinhs proporcioiies si 
inaiiteiieinos fatalmeiite coudeiiada a la extiucioii a 
uuestra raza, si iiada hacemos por defender a1 pue- 
blo, que iia solo Ileva en si el jermeu del progreso j 



- 14 - 

de grandeza futura, sino que constituye la razon de 
ser i de existir de nuestra propia Nacion? 

No hai responsabilidad mayor que pese sobre la 
conciencia de 10s estadistas chilenos; desentenderse 
de ella equivaldria hacerse reo de traicion a la hu- 
inanidad i a la patria. 

El cuerpo de doctrinas que preseuto, establece 10s 
organismos que llevan a la practica una policia sa- 
nitaria severa i justa contra la sifilis, contra las 
enfermedades venereas, la tuberculosis i el alcoho- 
listno. Lou fundaineotos de ests lucha esttn consti- 
tuidos por actividades de educacion, de control de 
10s focos de contajio i de curacion obligatoria. La 
actividad educacional priiicipia en la escuela prims- 
ria, recorre toda la jerarquia de la ensefianza, i ter- 
inina refrescando la vision del peligro de las pestes 
cuando el ciudadario ha quedado libre en el am 
biente social independieute. El segundo punto de 
apoyo lo coustituye uii concepto nuevo de luctia 
contra 10s focos del contajio. El Estado no debe pro- 
iiunciarse coin0 reglamentarista, ni como abolicio. 
iiista de la prostitucion. Sacudir el polvo lejendario 
de adejas doctrinas, es liacer correr grave peligro a1 
objeto bendfico que salta de ambos bandos i que es 
el de la co~~servacioi~ de la salud fisica i moral que 
debe ser el punto de vista fundamental; amplio, 
prodigo para pesquisar la enfermedad i el delito de 
contajio donde BE encuentre. La curacion obligato. 
ria queda coin0 una sutive sancion para el que con- 
tajia cualquiera que sea su sex0 i su categoria socia!. 
La lei proteje la discrecion i la reserva, pero fiscdl- 
za a todo trance a1 que se esinera en repartir el ~011- 
tajio. La lei no se mezcla coil quien mantieue ]a 
desgracia de la en€errnedad circunscrita a su prop10 
ser, sin dejar de protejerlos con la educacion ade- 



El pais tendrii una Division de Hijieiie Social 
coiistituitla por cinco Brigadas con Sede eu Anto- 
fagasta, Valparafso, Santiago, Concepcion i Valdi- 
via.-La Rrigada cueiita con establecimientos que 
sirven a todo el territorio que 1es corresponde, como 
sonrun Hospital de Mediciua Social, cri Reforma- 
torio, un Sanatoiio, Coloiiias infailtiles de costa i de 

Bas, etc.-Estos servicios se relacionan con 
smos mas pequefios ubicados en las cabece- 
proviiicias o departameiitos que a mas de BUS 
ties de educacioii, de control i de curacion, 
11 el estadium, el teatro i la plaza de juegos 
:onstituya el vigor eisico que ha hecho deea- 
r la eufermcdad. 
ialvacion impostergable de nuestra raza, en 
que le permita recuperar i acrecentar su tra- 
i l  vigor, l a  redima de 10s vicios que la co- 
I aniquilan, i la nrrebate a la rnuerts que 110s 
la despoblacion i a1 debilitainiento nacional, 

a imperiosamente una serie arm6iiica j in& 
de medidas de defensa i de accion perseve- 

I energica. 
J. S. SALAS. 

Decreto-lei Num. 355 

:ado en el aDinrio Ojn'nZ) d e  21 de Msrzo de 1925) 

Santiago, 17 de Marzo de 1925. 
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CAPITULO I 

DE L A  DIVISION DE HIJIENE SOCIAL 

Art. 7.0 La Division de Hijierie Social tend& 10s 
siguientes organisinos: 

1." Una Direccioii Jeneral, formada por UII direc- 
tor jeheral, un a jadante  i dcs oficiales de secretaria, 
un inteiidente adrninistrativo, con un contador ayu- 
daute i un mecan6graf0, un  asesor letrado, un  pro- 
curador judicial i uii iuspeclor jeneral de servicios, 
asesorado por tres olicirlap: Oficina de Estadietica 
Jeneral, Oficitia de Conocimieiito de 10s Servicios de 
Asisteiicia Publica, de las eiiferinedades de que tra- 
ta la presente lei i Oficinas de Conocimieiito de 10s 
Servicios Militares i Navales de estas misinas enfer- 
medades. 

Completan la Direccioii Jeneral tres departamen- 
tos i cuatro secciones, a saber: Departamento de Edu- 
caciou, Departamento de Control i Departamento de 
Curacion, Seccion de Educacioii Fisiea i Moral, Sec- 
ciou de Reforinatorios, Seccion de  Sanatorios i Co- 
lonias infantiles i Seccion de Bienestar Social (Sa- 
iieamiento i construccion de habitaciones). 

Asesoran a la Direccioii Jeneral, coin0 organis- 
mos cooperadores, el Consejo Superior de Bienestar 
Social i el Consejo Superior de Educaciou Fisica. 

2.0 Dependientes, tdcnica i admiiiistrativamerlte 
de la Division, liabra eiiico Brigadas de Hijiepe SO- 
cial, correspoudieiites a cada l iua de Ins cinco zonas 
en qne se divide el territorio de la Republica, i que 
son: 

1." Brigada de Hijiene Socitil, correspondiente a 
l a s  provincias de Taciia, Tarapaca i Antofagaeta, con 
sede en Antofagasta. 
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2.a Brigada de Hijieue Social, corresp 
las provincias de Atacams, Coquimho, A 
Valparaiso, con sede en Valparaiso. 

3.a Rrigada de Hijiene Social, corresp 
las proviiicias de Santiago, O'Higgins, 
Curic6, T a k a  i Linares, coil sede en Sal 
4." Brigada de Hijiene _Social; corresp 

las provincias de Maule, Nuble, ConceI 
Bio i Arauco, con sede en Coucepcion. 

5.a Brigada de Hijieiie Social corresp 
las provincias de Malleco, Cautin, Vald 
quihue i Cliilo6, con sede en Valdivia. 

3.0 Depeudien te, t6cnica i adiministrs 
de la Brigada de Hijieiie Social, habra 1 
nia de Hijieue Social, en la cabecera de 
viiicia i departameiito constituyente de 1 

4 . O  Dependienke, tecnica i admiuistrt,,, y u I L I ~ - L I y b ,  

de la Brigada de Hijieiie Social, habra una Tenen- 
cia de Hijieiie Social, para el servicio de la comuna, 
o una agrupacion de ellas en las ciudades cuya po- 
blacion exija de mayor atenciou que cl que pueda 
desarrollar el servicio propio de la Brigada. 

I 

DE LA DIRECCION JENERAL DF, LA D~VISION 
DE HIJIENE SOCIAL 

Art. 8 * Para poder ser director jeueral de la Di- 
vision de Hijieiie Social, se requiere el titulo de md- 
dico.cirujano, el liaber destacado su actuacion pro. 
fesional en las actividades que fija esta lei i liaber 
ejercido la profesion diez aiios, a lo m h o s .  

Art. 9." El director jeneral sera uombradc por el 
Presidente de la Repfiblica, de una lista formada 
por 10s tree in6dicos que reuuau las tres primeras 



- 19 - 

mayorias, en una eleccioii primaria, liecha por el 
personal que fija el articulo siguiente. Escept6ase 
de este trimite el primer nombramiento de director 
jeneral de Hijieiie Social, 

Art. 10. Tieiie derecho a voto eii la eleccion pri- 
maria el inspector jeiieral, 10s jefes de departainen- 
tos i de seccion con caracter teciiico, 10s jefes de bri- 
gadas, 10s ingdicos jefes de hospitales de Medicina 
Social i 10s medicos jefes de capitaiiias, 

Art. 11. El voto para la eleccioii de director sera 
dado por escrito, bajo firina i eii sobre cerrado, di- 
rijido al  impector jeiieral de servicios. El escruti- 
nio serli heclio por un coiisejo forinado por el direc- 
tor jeiieral de Sailidad, el presideiite del Consejo Su- 
perior de Aeistencia Social i por el director jeneral 
del Trabajo, en unioit del cirujaiio jefe del Servicio 
Saiiitario del Ejercito i de uii represeiitaiite del Mi- 
iiisterio d e  Hijiene, Asistencia, Prevision Social i 
‘b’raba jo. 

Hara de secretario el inspector jeiieral de servi- 
cios. 

Art. 12. Corresponde a la Direccion Jeneral de la 
Divisiou de Hijiene Social: 

1.0 Dirijir 10s servicios de que trata la presente 
lei, i como encargada de esta direccion le incuinbe: 

a) Dirijir las actividades de propaganda educa- 
cioiial ceii tralizada en el Departamento de Educa- 
cion; proponer a1 Gobierno las jiras estraordinarias 
de vulgarizacion i propaganda, a 10s pueblos no ser- 
vidos por 10s organismos propios que crea esta lei. 

6) Estudiar 10s programas de eusefiauza que ser- 
viraii al Gobierno para la creacion de las catedras 
de Hijiene Social en la Escuela de Medicina, en el 
Instituto Pedag6jico i en las Escuelas Norinales del 
pais. 

e) Proponer a1 Gobierno, para su iiicorporacion 
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en 10s programas jeneralee de In ensefianza pfiblica, 
la forma eii que deben iiicorporarse a la iiistruccion 
primaria i secundaria del Estado, la ensefianza de 
las iiociones eleinentales de liijiene social (sifilis, tu- 
berculosis, alcoholismo). 

d )  Aprobar 10s programas que la Seccioii de Edu- 
cacioii Fisica i Moral dd a las oficinas correspodien- 
tes de las brigadas, capitaiiiae i teiiencias, para el 
inejorainieiito correlativo de Ia vida fisica i moral 
de 10s pueblos, ejercitados eii 10s estadiums i salas 
del servicio. 

e) Aprobar i decretar 10s movitnientos del perso- 
nal militar, propuestos por el comando del rejiiniento. 
f) Dirijir el coiitrol i represion ‘de la prostitucion 

establecida, claiidestiiia i ambulnnte. 
9) Velar por el control de la moral en todo sitio 

de coiicurreiicia publica, d o d e  liaya posibi!idad de 
liceiicia de costuinbres que favorezcaii la propaga- 
cion de 10s males de transceiideiicia social. 

h )  Velar por que se d6 cuinpliinieiito a la decla- 
rncioii de 10s focos de coiitajio i que 10s eiicargados 
del inaiidato de la lei ejecuten fielineiite el trata- 
inieiito esterilizante de 10s portadores de infeccion. 

i) Vijilar el ejercicio de la especialidad eii sifilis 
i enferinedades veiidreae, exijiendo el certificado de 
coinpeteiicia que 1nai:da la lei. 

j) Vijilar las prdcticas de 10s laboratorios publi- 
cos o particulares en las investigaciones relacionn- 
das con el diagii6stico i coiitrol bacteriolojico i sero- 
Ibjico de las eiifermedades de trascendencia eocial. 

k )  Vijilar que 10s laboratorios poseaii el certifica- 
do de competeucia que maiida la lei. 

I) Controlar el trabajo de 10s practicaiites en la 
ejecucioii de 10s tratamieiitos especificos, 10s que no 
podrim dedicarse a estas tareas siii el certificado de 
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coinpetencia i siii la directiva escrita del tratamien- 
to dado por un mddico. 
m) Aprobar 10s prograinas que la seccion de re- 

forinatorios confeccione para la accioii siinultanea 
de rseducacion moral, de curacioii de las enferme- 
dades i de trabajo productivo de loa enferinos asila- 
dos en estos establecimisntos. 

a) Que el e~calafon fundamental se eiicuentre 
coiicluido ai tdrmino del primer afio de labores. 

b) Que las calificaciones se liagan en tiempo 
oI)ortuiio, para que el 31 de Dicieinbre de cada afio 
se conozca el escalafoii definitivo de nidritos por el 
cual se rejiran 10s ascensos en el ail0 venidero. 

0) Propoiler a1 Ministerio el 15 de Dicieinbre de 
cada afio, 10s presupuestos i dotacion del personal 
inferior para el afio que comienza i:que la Direc. 
cion Jeneral debe estudiar dentro del marco de 10s 
recursos que se le asigiieii a1 servicio. 

23) Dar las directivas mddicas 110 contenidas en 10s 
reglainentos del servicio i exijidas por el progreso 
de Ias actividades profesionales_re~acioiiadas con la 
lei. 

q) Vijilar la eiitrega oportuaa del mobiliario cli- 
iiico, material de curacioii i medicamenios que ne- 
cesitan 10s policlInicos del servicio. 

5.0 Propoiier a1 Supremo Gobierno el consejo de 
tecnicos que estudie el reglamento que debe uiiifor- 
mar 10s procedimientos de 10s laboratorios, publi- 
cos o privados, en su relacion con las Investigacio- 
ne9 inlierentes a1 diagii6stico i control de las eafer. 
inedades de trasceiideneia social, sieinpre que no 
exista una Direccion Jeiieral de 10s Laboratorios del 
Estado. 
3.0 Vijilar 10s servicios siinilares del Estado, que 

Be relacionen con las enfermedades de  trascendeu- 

B )  Cuidar del escalafon del personal: 
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cia social i que dependan de la Division de Hijieiie 
Social. 
4." Proponer a1 supremo Gobierno 10s servicios 

siinilares i las instituciories afines que positivamen- 
te trabajeii dentro del prograina del servicio, para 
ser subvencionados, en cas0 que asi lo permitail 10s 
recursos propios de la Division. 

5." T'isar toda publicacion comercial destinada a 
la prensa i que tenga relacion eo11 inedicamentos o 
tratamientos de enfermedades de tragcendencia so- 
cial. 

6.0 H k e r  ingresar a contaduria toda multa que 
provenga de la falta de cuinpliinieiito de la lei. 

7 . O  AseEorar a1 Presidente de la Republica en la 
dictacion da 10s regiainentos que el requiera. 

8.O Proponer a1 Supreino Gobierno toda reforina 
del servicio que la practica indique coin0 beneficio- 
sa para el mejor alcance de su objetivo. 

Art. 13. Para ser ayudallte de la Direccion Je- 
neral de la Division, se necesita ser inddico o mili- 
tar, ea  servicio activo o retirado, segun la colabora- 
cion que optativabeiite prefiera el director jeneral. 

Art. 14. Para ser iatendente adtxiinistrativo se 
necesi ta haber perteiiecido ti1 Ejercito o Arinada 
de la Republica i haber alcauzado, por lo in6iios, el 
grado de con tador priinero. 

Art. 16. Para ser asesor letrado se iiecesita ser 
abogado i con mas de cinco afios de practicas judi- 
ciales. 

Art. 16 Para ser inspector jeueral de servicio se 
requiere el titulo de inddico cirujaiio i cornpetencia 
especial en alguua de 1as actividades en servicio. 

Art. 17. Corresponde a1 inspector jeneral de E e p  
vicios reetnplazar a1 director jeneral en sus f u n d -  
nss; ejercer control de las fuiiciones de todos 10s 
organisinos del servicio; intervenir eii la admiuis- 
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tramitar la declaracioii obligatoria del foco de conta- 
jio a que quedati obligadoe 10s asigtentes a 10s poli- 
clhicos:del servicio, 10s asisteiites a 10s policlinicos 
de asietencia publica o privadrt i 10s asisteiites poli 
clitiicos de la8 instituciones armadas. 

Cuarta oficiua, de Control Irofesioiia1.-Para fis- 
calizar el ejercicio de 10s practicantes de cirujia me- 
lior, en lo que ee relaeioaa coli las enfermedades de 
trasce:ideiicia social, exijieiidoles el titulo especial i 
lae directivas medicas del caso. Para coiitrolar la li- 
ceticia profssioual de medicos i laboratorioe espe 
cializados, que fija la presente lei. 

Art. 22. El Departamento de curacion consta de 
seis oficinas: 

Primera oficina, del Personal.-Para el gobierno, 
formacion del escalafou, calificacioties i as~etisos 
del persoiial tecnico i adrninistrativo. 

Segutidti &cilia, del Material TBctiico.-Para el 
reparto de mobiliario clinico, iiistrumeiital e iusta- 
laaiones mddicas. DispondrB de  uii taller de mobi- 
liario clinico i de hospital i de 10s elemeutos nece. 
sarios para la bueira conservacion de las rebel vas. 

Tercera oficina, Central de Farmacia.-Para el 
reparto i control de 10s inedicamentos, materia’ 



cnracion, destinados a 10s hospitales i policlinicos 
de las brigadas, capitanias i tenencias. Dispondra 
de un laboratorio maiiufacturero de 10s preparados 
oficinales que necesiten las farmaciaa del servicio. 

Cuarth oficiua, de Estadistica C1inica:-Para la 
recepcion i estudio de 10s partes rneneuales de 10s 
servicios departamentales i provinciales i sacar !as 
conclusiones demograficas a que dieren lugar. 

Quinta oficina, de Directivas e Informaciones MB- 
dieas.-Destinada a manteuer informaciones sobre: 

a) Progreso m8dico habido en investigacioii es- 
perirneiital, diagn6stico i tratamiento de las eiifer 
medades vendreas, tuberculosie, alcoholismo, edu 
cacion fisica e hijiene de la vivienda. 

h)  Marclia de la Iuclia contra las enfermedades 
sociales en 10s distintos pueblos que se distingen en 
esta via del progreso. 

e)  Medida de trascendencia lejislativa de 10s Go- 
biernos que se ocupan de la materia. 

Seeta oficina, de Eibiiotecas i Re7istas.-Para la 
formacion de las bibliotecas en Ias sedes de ias bri- 
gadas i  el sumario de las revistas indispensables a 
todos 10s servieios. 

Art. 23. El jefe de Departamento de Edueacion, 
sera educacioiiista. 

Art. 24. El jefe del Departamento de Control, 
sera el cornandante del Rejimiento de Policia Sani- 
taria. 

Art. 25. Habra un jefe de oficina para cada una 
de 1as reparticioiies de 10s departaineiitos o una 
agru pacion de ellos, seg6n las necesidades califica- 
das por el director jeneral. 

Art. 26. La Seccion de Educacion Fisica i Moral 
dirije con la aeesoria del Consejo Superior de Edu-  
cacion Fisica, la educacioii fisica i rnoral de las po. 
blacioiies en todas sus edades. 
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Dispone de 10s stadiums i teatros i plazas de jue- 
gos infantiles instaladas para las brigadas, capita- 
nias i teneiicia de hijiene social. 

Art. 27. Para ser jefe de la Seccioa de Educa- 
cioii Fisica i Moral, se necesita ser profesor de edu- 
cacioa fisica i haber perfeccionado su ram0 en el 
estran jero. 

Art. 28. EL jefe de la Seccioii Educacion Fisica 
i Moral hara de secretario del Coiisejo Superior de 
Educaciou Fisica. 

Art. 29. La Seccion de-Reformatorios gobierna i 
da las directivas de orgaiiizacion i fuucionainien to 
de loa imtitutos de este cjrden componentes de las 
brigadas de hi jiene social. Los reformatorios esttiii 
destinados: 

1 . O  A la curaciou de 10s enfermoe que se han 
manifestado rebeldes cuaiido fueroii coil teiiidos eii 
libre platica i siernpre que su contajiosidad no ofrez- 
ca dudas coino peligro colectivo; 

2 . O  A favorecer una reeducacioti inoral de 10s asi- 
ladoe; i 

3.O A auspiciar una preparacioii para el trabajo 
prodnctivo que asegure despuds a1 rediinido la in- 
dependencia econ6inica necesaria para la vida. 

Art. 30. Para ser jefe de la Seccion de Refor. 
tnatorios se necesita haber actuado en una obra de 
bieii pdblico relacionada con estas materias o ha- 
ber estudiado esta accion eii el eslranjero. 

Art 31. La Seccioti de Sanatorios i Colonias In- 
Pantiles tiene el gobierno de 10s saiiatorios anti- 
tuberculosos, cotnyonentes de las brigadas de hijie- 
ne social. Dirijira tambidn las coloiiias itifan tiles 
perinaneutes, cuya ubicacion i organizacioii estu- 
diara dentrc del primer afio de labores 

Art. 32. Para eer director de Sanatorio i coloiiia% 
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se uecesita ser iuddico-cirujaiio i acreditar coinpe- 
teiicia en tuberculosis i so profilhxis. 

Art. 33. La Seccion de Bienestar Social esta coiis- 
titiiida por el personal de plarita del Consejo Supe- 
rior de Bieriestar Social fijado por el decreto-lei nu- 
inero 329, de 12 de Marzo de 1925, i tieiie a eu car- 
go el trabajo practico del Consejo. 

Art. 34. Hara de jefe de la Seccion de Bienestar 
Social, el secretario jeiieral, abngado i asesor letrado 
del personal de planta del Consejo Superior de Bie- 
iiestar Social. 

Art. 35. Tres oficinas asesoras a1 inspector jene- 
ral de servicios, a saber: Seccioii Estadistica Jene- 
ral, Seccioii Conocimiento de 10s Servicios de Asis- 
tencia Publica i Privada, Seccion Conocimiento de 
10s Servicios del Ejdrcito, Armada, Carabiiieros i 
policias de la Republica. 

Los servicios de enfermedades de trasceiideocia 
social, coritenidos en el inciso anterior, deben a la 
Direccion de J i i  jiene Social informacioii i acata- 
miento a :as directivas jenerales del funcionamien- 
to, conforme a u i ~  reglamento que dicte el Presiden- 
te de  la Republica, con audiencia de la Direccion 
Jeneral. 

Habra para cada uiia de estas reparticiones u n  
jefe de seccioii i el personal subalterno que  el di- 
rector jeneral juzgue necesario. 

111 

DE LOS S(~NBEJOS SUPERIORES DE Asieso~ iA 

Art. 36. El Consejo Superior de Bieuestar Social, 
creado por Decreto-lei N.0 308, de 9 de Marzo de 
1925, sera considerado cooperador de la Division de 
Hijiene Social. 
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Art. 37. El Cousejo Superior de Educacion Fi- 
sica sera coiisiderado cooperador de la Division de 
Hijieue Social. 

IV 

DE L A  BMGADA DE HIJIHNE SOCIAL 

Art. 38. La Brigada de Hijieiie Social tendra 10s 
siguientes organisinof: 

1.0 Una Jefatura formada por un m6dico jefe, uu 
ayudaute, UU contador i u n  iiispector rejioiial de 
servicios i un abogado i procurador; 

2.0 Un grupo de educacioii (cirgano del Departa. 
mento de Educacion i Ins Seccioues de Educaciou 
Fisica i de Bienestar Social, eiicargado del gobierno 
de las actividades correspoiidieutes a la ciudad sede 
de la brigada i de las capitanias i teneacias), for- 
mado por: una oficina de ensefianm, una oficiiia de  
propaganda, uiia oficiua de ediicaciou fisica i inoral 
i uiia oficina de bieuestar social. 

Habra uii jefe de grupo i jefes de oficiuas. 
La Jefatura de la Oficina de Bienestar Social eo- 

rresponde a un inspector de primera clase i estara 
asesorado por uu curador judicial. Estos fuuciona- 
rios corresponden a 10s fijados en el Dtcreto-lei 116- 
mer0 329, de 22_de Marzo de 1926. 

3.0 Uii grupo: de coutrol (6rgano del Departa. 
meuto de Control, encargado del gobierno de las 
actividades correspoiidien tes de :a ciudad sede de 
la brigada i de ]as capitanias i tenencias), formado 
por: una Oficiua de Control de la Prostitucion, una 
Oficina de Coiitrol Profe~ional i una Oficina de De- 
claracion~0bliga toria. 

El capitan cornandante de la Policia Sauitaria 
servicio de la Brigada sersi jefe directo de estas Ofi- 
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ciuas. Dispondra de un a d o  traiisitorio i sera fis- 
calizador del reformatorio. 

4 0 Un policliiiico de brigada, con servicios de 
sifilis, eiifermedades vendreas, de jinecolojia i uu 
coiisul torio de tuberculosis. Esta en tidad sirve 
a la ciudad sede, aisladainente o en colaboracioii en 
10s policliiiicos comuiiales en el tratainiento ambu- 
latorio de las eiilerinedades consulladas en esta lei. 

El policliiiico de brigada teiidra un inedico para 
el servicio de hombres, en sifilis i eiifermedades 
vendreas, uii medico para el servicio de jinecolojia, 
un medico para el consultorio de tuberculosis. Cada 
medico coiitarh con el ayudaiite reqectivo i el per- 
soiial de practicarites que fije la Direcciou Jeneral. 

Uii adininistrador correrii COLI el aseo, coiiserva. 
cion, inveiltario i gobierrio del personal subalterno 
del policliiiico correspondiente. 

5.0 Uii hospital de medicina social, inixto i dedi- 
cado a1 tratamieiito de la sifilis i eiifermedades ve- 
ndreas. El hospital dispone de ULI departamento de 
espera para tuberculosis. 

El hospital estarh formado por una seceion de 
hombres i otra *de mujeres, iiicoinuiiicadas i coil 
servicios fuiidaineiitales coinwieB. Cada seccioii 
tendra cuatro unidades hospitalarias de treiiita ca- 
mas cada una. La secciou teudra un medico jefe i 
cuatro medicos ayudantes. El departamento de es- 
pera se cornpondra de dos uuidades de diez camas 
cadn uiia para 10s enfertnos eii transit0 destiiiados 
a1 saiiatorio. El medico del coiisultorio de tubercu- 
losis del policliiiico sera el que atienda este depar- 
tameiito. . 

El  hospital dispoiidra de tres laboratorios: de 
Bacteriolojia, de Serolojia i Bioquiinica, que seral1 
servidos por un jefe i dos ayudantes cada uno. 

El hospital teudra las iiistalacioiies electro-mddi- 



cas conveiiieiites para 1 
superficial i tratamientoi 
necesarios. Esta uiiidad 
dantes, uii electricista i u 

El  hospital tendra unr 
farmacdutico. 

El personal de practicantes i ausiliares sera fija3o 
por la Direccion Jeueral. 

Para el gobieriio t6cnico i administratiro del hos- 
pital habra un mddico jefe, un coiitador, un admi- 
nistrador, un ec6noin0, un estadistico, un eiifermero 
jefe i una enfermera jefe. El inddico jefe del hos- 
pital sera a1 lnibmo tieinpo jefe de uaa de las Eec- 
ciones. 

6 . O  Uii reforinatorio de brigada.-Eutidad deeti- 
iiada a la liospitalizacioii cerrada de 10s eiifermos 
coiitajiosos i rebeldes a1 tratamiento o a1 cuinpli- 
rnieuto de la lei. 

La organizacioii i fuiicionamieiito de estas repar- 
ticiones sera fijada por el Presidente de la Rep6blica 
con audieiicia de la Direccioii Jeneral de la Divi- 
sioii de Hijieiie Social. 

7.0 Un saiiatorio anti-tuberculoso i uiia colonia 
infanti le--  La orgaiiizacioii i €uncionoinieiito de 
estas reparticiones sera fijada por el Presidente de la 
Rep6blica con audieiicia de la Direccion Jeneral de 
la Division de Hijiere Social. 

Art. 39. Las brigadas contaran coil 10s s tadium 
i teatros de dotacion de las capitanfas i teiieiicias, 
siempre que satisfagan las necesidades de la ciudad 
sede sin el coiicurso de las organizaciones cornu- 
n ales. 

Art. 40. El persoiial subalteriio de la brigada sera 
fijado por el Director Jeneral de la Division. 
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V 

DE L A  C A P I T A N ~ A  DE HIJIENE SOCIAL 

Art. 41. La Capitanfa de Hijiene Social teiidrh 
10s siguientes organismos: 

1.0 Uiia jefatura, formada por un n16dico jefe i 
uu ayudante. 

2 Q Uu grupo de educacion (organ0 del Cuerpo de 
Educacion de la Brigada i ejecutor de las activida- 
des correspondientes en la ciudad de su pertenen- 
cia, (formado por una oficiiia de ensefianza, una 
oficina de propaganda, una oficiua de educacion 
€isica i inoral i una oficina de bienestar social. 

Habra uii jefe de grupo i jefes de oficinas. 
La jefatura de la oficina de bienestar social coc 

rrespondera a un inspector de segunda clase del 
personal fijado en el decreto-lei uurnero 329 del 12 
de Marzo de 1925. 

El teatro o sala de conferencia, el Stadium i la 
plaza de juegos infantiles de la capitania seran go- 
bernados por la jefatura de la oficina de educacioii 
fisica i moral. 

3.0 Uti grupo de control (organ0 del grupo de 
control de la brigada i ejscutor de las actividades 
correspondieutes en la ciudad de su pertenencia), 
formado por una oficina de control de la prostitu- 
cion, una oficina de control profesional i una oficina 
de declaracion obligatoria. 

El oficial jefe de la policia sanitaria rertenecieute 
a la capitaiiia sera el jefe direct0 de estas oficinas i 
dispondra de un asilo transitorio. 

4.0 Uu policlfnico de capitania, coli servicios de 
Sifilis, enfermedades vendreas, de jinecolojia i un 
consultorio para tuberci 



El policlinico de capitanfa teiidra tres laborato- 
rios: de bacteriolojia, de serolojia i de bio.quirnica. 

El polielinico de capitania tendra las instalacio- 
nee e!ectro-medicas conveiiientes para radio-diag- 
nostico i terapia superficial. 

E l  policlinico de capitaiifa teiidra una oficina de 
farmacia. 

El medico jefe de la capitaiifa tendra a1 misino 
tiempo la jefbtura del policliuico i uiio de 10s servi- 
cios medicos de esta ciudad. 

El policliiiico de capitailfa tericfrh un medico para 
el scrvicio de hombres, un medico para el servicio 
de mujeres i uu mddico especialista en tuberculosis. 

Habia  uu in4dico i dos ayudaiites para el labo- 
ratorio. 

Habra uii medico radiologo, uu ayudante i uii 
fot6grafo para radiolojia. El  medico radiologo aten- 
dera a1 inismo tieinpo el cousultorio de tuberculosis. 

Uii adininistrador tendra el gobieriio correspoii~ 
diente del policliiiico. 

Art. 42. El personal subalterno de practicautes i 
Iiuxiliares de la capitailia de liijieiie social serh fija- 
do por el director jeiieral de la Division. 

I I J  

DE L A  T R N E N C I A  DE HIJIENE E O C I A L  

Art. 43. La teneiicia de Hijiene sozial tendra la 
niisma organizaciou que la Capi tania con escspcioll 
de la8 unidades de laboratorios i electro-mddicas 
que son de dotacion del hospital de inedicina social 
que actua deiitro del radio de la tenencia. 
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CAPITULO I1 

CLASIFICACION, SITUACION I J E R A R Q U ~ A  
DEL PERSONAT, 

Art. 44. Dividese el personal de la Direccion de 
Hijiene Social en tres categorias relacionadas con 
sus fuiiciones: 

1 . O  Personal tdcnico, de categoria de oficial, sub- 
oficial i tropa i personal civil a contrata especial. 

2 . O  Personal adininistrativo, de categorin de ofi- 
cia], sub oficial i tropa. 

3." Personal militar, fortnado por un cuerpo de 
policia sanitaria. 

Art. 45. Habrh un sscalaf6n indepeudiente para 
el personal tdcnico de oficiales, para el personal the- 
nico de sub-oficiales, para el personal administrati- 
vo de oficiales i para el personal adininistrativo de 
sub-oficiales. Los escalafones estarhn formados a1 
tdrrniiio del primer afio de funciones, para el per- 
sonal que liasta esa fecha se encuentre en el desem- 
perio de BUS labores. 

Art. 46. E n  el priiner afio, el escalaf6.11 se for- 
mar6 por antiguedad, atepdiendo a 10s afios servi- 
do8 en cualquiera reparticioii de lo8 servicios publi- 
cos del Estado. 

Art. 47. A partir del primer ario 10s movirnien- 
tos del escalafon, se haran esclusivamente con md. 
ritos en virtud de lae calificaciones respectivas. 

Art. 48. El Presidente de la Republica dictara 
con audieiicia del director jeueral, un reglamento 
de calificaciones para formar las listas de indritos 
que modifiquen el escalafon de antiguedad en las 
cuales se basaran 10s ascensos i movimientos del 
personal. 
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Art. 49. El personal tdcuico, admininistrativo i 
militar se acojera a las prerrogativas i obligaciones 
de la lei de la Caja de Retiro del Ejdrcito i de la 
Armada. 

Art. 50. Para ser oficial t6cnico de la Direccion 
se necesita ser mddico cirujano i acreditar en con- 
curso competeiicia especial eu las actividades de su 
puesto. 

Art. 51. El tribunal calificador para el concurso 
de 10s aspirantes a oficiales tdcnicos de la Division 
estara formado por el director jeneral, el iiispector 
jeneral de servicios i el profesor del curso de espe- 
cialidad respectiva que mantendri  la Direccion Je- 
n er a1 . 

Art. 52. Para ser oficial admiriistrativo se nece- 
sita tener titulo de contador i liaber hecho el servi- 
cio militar obligatorio, acreditando competencia en 
el conocimiento del reglamento admiiiistrativo de 
la Division. 

Art. 53.  El tribunal calificador para el concurso 
de 10s aspirantes a oficiales de administracioii estarA 
compuesto del director jeneral, del intendente ad- 
ministrativo i un  contador del servicio, designado 
por la Direccion Jeneral. 

Art. 54. Para ingresar a1 servirio tdcnico o admi- 
nistrativo como sub oficial o tropa, se necesita ha- 
ber hecho el servicio militar, o liaber pertenecido a1 
Ejdrcito, Armada, Carabineros o policias de la Re- 
p6blica. 

Art. 55.  Para 10s efectos de disciplina i subordi- 
nation, todo el personal tdcnico, admiiiistrativo i 
inilitar queda sometido a la ordenanza jeneral del 
Ejdrcito. 

Art. 56. La dotacion de oficiales tdcnicos i admi. 
nistrativos para 10s distintos orgaiiismos de la Diw- 
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sion de Hijiene Social, sera fijada por la presente 
lei. 

Art. 57. La dotacion de sub-oficiales i tropa de 
la Division estarh sujeta a ua  reglamento de dota; 
cion anual que dictara el Presidente de la Republi- 
ca con audiencia del director jeneral, considerando, 
su justificaccion en el servicio i de 10s foudos para 
el financiamien to respectivo. 

Art. 58. Seran preferidos para 10s puestos admi- 
nistrativos 10s sub-oficiales jubilados de las iustitu- 
ciones armadas, que no sufran de incompatibilidad 
de salud. 

Art. 59. El persoxial tdcnico administrativo i mi- 
Iitar IIevarA el uniforme que fije el reglameuto qrie 
a1 respecto dicte el Presidente de la Republica COLI 
audiencia del director jeueral de la Division. 

Art. 60. Los cargos de director jeneral, de ins- 
pector jeneral de servicios, de iritendente adminis- 
trativo, de mddico jefe de Brigada i de director de 
sanitarios, son incompatibles con el ejercicio de la 
profesiou, dentro de 1as horas habiles de trabajo. 

Art. 61. El Presidente de la Republica fijara la 
asimilacion de grad@ correspoiidieii te a las diferen- 
tes actividadee, i estipulara la renta correspondieote. 

LIBRO XI 

DIG LA E N S l d A N Z A  DE LA BJJIENE E O C l A L  

Art. 62. Autorizase a1 Presidente de la Republica 
para incorporar en la ensedauza particular i del Es- 
tad0 10s programas correspondientes a las catedras 
de hijiene social, que por la presente lei seran obli- 
gatorias en la ensefianza primaria. secundaria, su- 
perior i especial. 

Art. 63. Los directores de 10s establecimientos de 



educaciou particular que anualmente no incorporeu 
en el plan de estudios respectivoe el programa de 
ensefianza a que se refiere el articulo anterior, in- 
curriran en una multa de cieu a quiiiieutos pesos, 
i del doble en cas0 de reincidencia. 

IiIBRO I11 

DE L A  P O L I C I A  S A X I T A R l A  

Art. 64. Las mujeres que ejerzau la proetitucion 
eerau sometidas a inspeccion medica en comproba- 
ciou de uu eetado patolbjico. 

Art. 65. Toda mujer declarada eiiferma ven6rea 
en  ejercicio de prostitucion, sera hcspjtalizada du- 
rante su period0 de coutajio. 

Art. 66. Toda mujer declarada eiiferma veuerea 
en ejercicio de la prostitucion, quedara soinetida a1 
tratamieuto ambulatorio del policlinico en 10s pe- 
riodos en que la eufermedad se manifieete libre de 
coutajio. 

Art. 67. Toda mujer declarada enferma venCrea 
en ejercio de la prostitucion, que se mauifiesta re- 
belde al tratamiento, [sera asilada en 10s reforma- 
torios. 

Art. 68. Toda persona que contajiare a otra de 
enfermedad vendrea, podra ser llamada a recono- 
cimiento m6dico cuaudo asi lo juzgue oportui~o la 
autoridad emitaria competente. 

Art. 69. Declarase obligatorio el tratamiento de 
10s eiifermos sifiliticos o vendreos clasificadoe en 10s 
articulos anteriores. 

Art. 70. El tratamiento obligatorio sera llevado 
en 10s policlfuicos de la Divisiou de Hijiene Social 
o de 10s servicios correlativoe, cou escepcion de 10s 
caEos contemplados en el articulo 72. 
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Art. 71. Declarase servicios correlativos a 10s par- 
ticulares o de la Beiieficeiicia que normalicen eus 
procedimientos coin0 10s del Estado, dehiendo la 
Direccioii Jeneral de la Division de Hijiene Social, 
dar la autorizacioii correspondiente, prdvio informe 
de 10s jefes tdcnicoa respectivos. 

Art. 72, Podra la autoridad sanitaria competente 
autorizar la curacion privada de 10s enfermos de 
afeccioiies veiidreas o sifi!iticos reconocidos en el 
ejercicio de sus facultades, siempre que el lnddico 
que fie haga cargo de la curacion informe a la Euto- 
ridad sobre la inarcha del tratamieiito que debera 
seguirse conforme a las doctrinas del Estado. Los 
enfermos en estos casos, deberan abstenerse de toda 
nueva relacion coiitajiaute. 

Art. 73. Cualquiera violacioii de 10s preteptos 
conteiiidos e11 las disposiciones anteriores, faculta- 
rli a la autoridad sanitaria para proceder, respecto 
de 10s i’acieiites, en la forma determinada en 10s ar- 
ticulos 65 i 61. 

Art. 74. Toda persona que iiifriujiere cualquiera 
de las disposiciones precedeu ternente establecidas, 
o que cometiere engaiio a objeto de burlarlas, incu- 
rrira ell una multa liasta de cuarenta pesos, i del 
doble en cas0 de reincidencia. 

Art. 75. Toda mujer embarazada en ejercicio de 
la prostitucion, sera recluida en locales especiales 
desde el momento en que se haya hecho su diagnbs- 
tico. 

Art. 76. En todo centro en que a juicio de la nu- 
toridad competente exista la posibilidad de contajio 
de enfermedades veii&eas, el duefio del estableci- 
miento quedara obligado a iiistalar i proporeioiiar 
10s recursos de profilaxis que fije el Reglamento. 

Podrh la autoridad sanitaria dispmer la clausura 
de log locales que no reunan las condiciones elemen- 
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tales de Hijieiie o 10s requisitos de profi 
cidos eii este articulo. 

Art. 77. Todas las cliiiicas depeiidie 
vision de Hijieiie Social i las pertenel. . ._ . ._- 

eervicios correlativos, toinarau nota, deiitro de lo 
posible, del foco de coiitzijio de la eiifermedad que 
se examiiia, coinuiiicaiido estos datos diariameiite a 
la jefatura que corresponde para coiiocimiento de la 
Policia de Control. 

Art. 7%. Para iiistalarse o fuiicionar 10s laborato- 
rios o cliiiicas priradas destiiiados al diagnbstico o 
tratainieiito de Ins enfermedades vendreas, deberan 
ser autorizados por la Direcciori Jeiieral de la Di 
sioii de Hijieiie Social, previo iiiforme dado por 
Direccioii Jeiieral de Laboratorios del Estado, 0, 
su defecto, por la autoridad teciiica de la Divisi 
que designe el Director Jeueral 

Art. ill. Los laboratorios i cliiiicas privadas aji 
taraii sus iiistalacioiies i obteiidrhn i espediran I 
resultados de sus iiirestigacioiies, con sujeciori a 1 
procediinientos iiorinales que fije el reglamento, ( 
jhndose testiinoiiio de 10s inetodos usados en el c 
tificado que se espida. 

Art. 80. La Facultad de Mediciiia fijara prueblru 
especiales sobre veiiereolojia i metodos de labora- 
torios en relacion con el diagn6stico i coiitrol de 1 
eiifermedades veiiPreas, establecieiido licencias 1 

peciales de competeiicia en estos ramos. 
Art 81. Los inedicos que se inicieii en la prhcbi- 

ca de la inediciiia i i o  podrhu anunciarse especialis- 
tae en eiiferinedades veilereas sill ser liceiiciados ell 
eete rauio, por la Facultad de Mediciua. 

AI t. 82. Asiinismo 10s que se inicien como l a b -  
ratoristas eii las i~ivestigacioiies deterininadas en el 
articulo 80, 110 podrtiui iiistalarse laboratorios iii i l l -  

vi- 
la 

en 
G I 1  

15- 
10s 
10s 
3e- 
er- 

las 
es- 

r :  



- 39 - 

corporarse a loe estableciinientos sin ser liceiiciados 
en este ram0 por la facultad de Medicina. 

Art. 83. La Direccion Jeueral de la Division de 
Hijiene Social abrira cursos privados sobre practica 
veuereolhjica, para matronas, enfermeras i practi- 
caiites de:cirujia inenor, i otorgara certificados es- 
peciales de competencia. 

Art 84. Las matronas, enfermeras i practicaii tes 
de cirujia menor, con certificado de corn petencia, 
no podrari hacerse cargo de tratnmientos especificos 
siu contar con la directiva jeiieral de tratamiento 
dado por uii m6dico. 

Art. 85. Proliibese toinar la direccioii o ejecutar 
tratamientos relacionados con lns enfermedades ve- 
n6reae a toda persona que no posea el titulo legal 
de medico cirujano, ni a matrona, enfermera o 
practicanteide cirujia inenor, que no est6 eu pose- 
siou del certificado de coinpetencia a que se refiere 
e1:articulo 83. 

Art. 86. Ningun diario, periotlico o revista aceptn- 
rd publicaciones profesionales o coinerciales relacio- 
nadas coli actividades o aiiuiicios de drogas o espe- 
cificosIpara la curacion de la sifilis, enfermededes 
vendreas o tratamieu tos obstdtricos i jinecol6jicos1 
sin que hayan sido viaadas por la autoridad de hi- 
jieue social de mayor jerarquia de la localidad. 

Este inisrno requisito se exijirh a 10s anuncios i 
propaganda8 destinadae a curdquiw sitio pilblico, 
sieiido responsable de la idraccion, en este caso, el 
portador o el duefio de 10s anuncios. 

Art. 87. Los varones que deseareii contraer ma- 
trimonio deberan presentar a1 oficial del Rejistro 
civil, respectivo, un certificado de ealud, dado por 
la autoridad de liijiene social de mayor jerarquia 
ell la localidad, sin cuyo requisito ese fuiicioiiario, 
uo podrA proceder a la celebrncion del matrimonio. 
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El certificado para la mujer se referira esclusiva- 
mente a las investigacioues serol6jicas si 110 hnbie- 
se antecedentee clinicos para desarrollar otra clase 
de:investigacioiies. 

Art. 88. Las iiifraccioiies a 10s preceptos conte- 
nidos en 10s wrticulos 82, 84, 85, 86 i 8'7, serari pe- 
iiados coii multa de cieiito a mil pesw, i la reiuci- 
deiicia coii el doble. 

Art. 89. Se aplicarbii las inultas por el Director 
Jeneral de la Divisioii de Hijieiie Social. 

La8 reclamaciones a que diere lugar PII imposi- 
cioii, se tratnitaran por la justiciu ordinaria civil, 
eii forma breve i sumaria. 

#Art.  90. El infractor que no se allanare a pagar 
la muita sufrira, por via de sustitucioii i apremio, 
un dia de prisioii por cada veinte pesos. 

Art. 91. Podrd el Director Jeneral de la Divisioii 
de Hijiene Social soineter la aplicacioii de las mui- 
tas w 10s funcionarios que representen su autoridad; 
e igunlmente se entenderd autorizado para requerir 
de quieii correspouda, el auxilio de la fuerza publi- 
ca, a objeto de dar cumpliinieiito a las disposicio- 
lies .que adoptare en el ejercicio de sus atribucioiies, 
coino tainbieii para hacer ejecutar lo que juzgare 
en us0 de S U B  facultades. 

Art. 92. El producido de las multas establecidas 
en 10s articulos anteriores, sera destiiiado a1 fomeu- 
to de 10s servicios de tiijieue social. 

Art. 93. E! Presideiite de la Republica, previo 
iiiforme del Director Jeiieral de la Divisiou de Hi- 
jiene Social, dictarA los reglamentos para la ejecu. 
cion de las disposiciones de la presente lei. 

Art. 94. Constituiran entradas propias de la Di. 
vision de Hijierie Social i que, por consiguiente, no 
ingresaran en arcas fiscales, sitio que se destiuarhn 
ai inisino servicio, las siguientes: 
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xLos servicios de la Policia de Costumbres i de 

Profilaxis de Eiifermedades Vendreas, quedaron a 
cargo del Miriisterio de Hijiene, Asistencia i Previ- 
sion Social 9, 

Tomese razoii, c.)i~iuiiiquese, publiquese e ins&- 
tese en el Boletin de las Leyes i Deewtm del Gobier- 
no.-EnriI,ro BELLO C.- C. Ward.-Pedro P. Bart- 
ne1l.-J. S. Salas. 

Becreto-Lei W." 357 sobre .aranceles de la Lei 
de Alquileres 

(Publicndo en el Dinrio Q/icinZ de 19 de Marzo de 1925) 

Santiago, 17 de Marzo de 1925. 

La Junta de Gobierno, de acuerdo coil el Conse- 
jo  de Secretarios de Estado, dicta el siguiente: 

DECRETO-LEI 

Articulo 1.0 Las personas que litigueii ante 10s 
Tribunales deila Vivieiida establecidos en el Decre- 
to-Lei N.0 261 de 19 de Febrero de 1925, sean de- 
inandan tes o demandados, pagarsin coirio uuico 
dereclio por la tramitacion de 10s juicios las suinas 
queza coiitiiiuacion se espresan: 

IJn peso, si la renta de arrendarniento de la 7i- 
vieiida de que se trata no alcanza a $ 30; 

Dos pesos, si no alcanza a $ 70; 
Tres pesoe, si no alcanza a $ 100; 
Cuatro peeos, si no alcaiiza a $150; 
Cinco pesos, si no alcanza a $ 200; 
Diez pesos, si 110 alcanza a $ 250; 
Veirite pesos, si la renta es superior a esta siiina. 
Art. 2 . O  Los derechos establecidos eB el art. ante- 



- 43 - 

rior se pagarau en estampillas de iinpuesto que He- 
varaii la inscripcioii especial ~ V i v i e n d a ~ ,  i que 
seran agregadas a 10s procesos respectivos e inutili- 
zadas por el Secretario-Actuario del Tribuiial et1 la 
forma ordinaria. 

Art. 3 . O  Los Tribuaales de la Vivieiida 110 darau 
curso a niiiguiia demanda sin que el demandante 
haya agregado a1 proceso la estarnpilla correspon- 
diente. 

E l  demandado debera pagar su derecho en el 
primer compnrendo que asista, i sin este requisito 
el Tribunal no recibira @us alegaciones. 

En  el cas0 que el demandado no satisfaciera el 
pago del irnpuesto i el demandante quisiera seguir 
el juicio adelante, podra este pagar el dereclio i so- 
licitar del Tribunal la correspondiente ejecucioii 
para obtener su reembolso. 

Art. 4." Los Secretarios Actuarios del Tribunal 
de la Vivienda pasaihu meiieualmente a la Gober- 
nacion respectiva el numero i monto de 1as estam- 
pillas inutilizadas en cada Tribunal 

Art 5.0 Los Funcioriarios que diereii curso a 
jestioues sin haber satisfecho la coiitribucion esta- 
blecida en el presente Decreto-Lei, pagaran una 
multa equiralente a 25 veces el inonto de la con- 
tribucion que sera impuesta adminietrativameiite 
por la Direccion Jeiieral de Iinpuestos Internos, que 
estara encargada de su fiscalizacion. 

Art. 6.0 La renta que produzcau 10s derechos 
establecidos en el art. 1." del presente Decreto-Lei 
se destiuaran a1 pago de 10s sueldos del Miembro 
del Tribunal de la Vivienda noinbrado por el Go- 
bernador i del Secretario Actuario del mismo Tri- 
bunal. 

E l  Presidente de la Rep6hlica fijara el numero 



de eatos funcionarios i la rernuneracion correspon- 
dieu te. 

Art. 7.0 Fijase como fecha de vijencia del pre- 
sente Decreto-Lei la de su publicacion en el Diar io  
Ojcial. 

T6inese razon, comuniquese, publiquese e ins&- 
tese en el Boletin de las Le!yes i Decretos del Go 
bierno. -(Firmado). -ED~II.IO BELLO C . -  C. A .  
Watd-Pedro P. Barhel l . -  J. b. Salns. 



111. Trabajo i Preyision Social 
Decretoelei sobre alquileres 

ESPOSICION DE MOTIVOS 

La vivienda representa una fuerza poderosa rela- 
cionada intimamerite con el desarrollo integral del 
individuo. La buena vivienda es fuente creadora de 
riqueza publica einanada del mejor rendimiento de 
las fuerzas vivas, contribuye fundalmente a la dis- 
tninucion de la mortalidad infantil, a la reduccioii 
de la tuberculosis i a1 desarrollo de un conjunto mo- 
ral de d011de nace el ciudadano uti1 a su familia i a 
su patria. 

Esta doctriua biol6jico social colectivista hace 
que el control de la vivienda constituya una activi- 
dad del Estado. 

El problema de la vivienda en nuestro pais nece- 
sita de una rhpida intervencion del Gobierno, asi lo 
exijen loa guarismos que arroja la salubridad pu- 
blica que dice relacion con este factor fundamental 
de vida. Hai  una parte considerable de nuestros 
conciudadanos que vive en conventillos o habitacio- 
ues en que hai olvido abaoluto de la hijiene e im- 
Posibiiidad para el ejercicio de la mas rudimentariu 
moral de las costumbres. En este ambiente, apenas 
sale el nifio del vientre de su madre, se plasma el 
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terreno propicio para la adquisicion inmediata de la 
tuberculosis que ha de florecer en la mocedad del 
ciudadano robustecida por el alcoliolismo i por la 
sffilis. 

Existe en el probleina de la vivieiida uti abando- 
no, del cual todos podemos ser culpables, que se ha 
gravado en 10s ultimos afios por el alza excesiva de 
10s cauones de arrendamieuto hecha arbitrariamen- 
te i que llega hasta UII setenta i cinco por ciento en 
las ciudades de Santiago i Valparaiso. 

Varnos a una crisis social que reclama la atenciou 
inrnediata del Estado. Hai que considerar el dere- 
cho R la vida sana i util. La proteccion a1 hogar 
constituye la base de la moralidad privada i el fuu- 
damento de la moralidad colectiva. La4 combiua- 
cionee politicas nos llevaii a una superioridad de 
idealee, per0 la grandeza material de la Rep6blica 
debe cimentarse en la salud i educacioii del pueblo. 

La  lei relacionada coli Is vivieuda de alquiler que 
se dicta debe ser apreciada como una lei de emer- 
jencia. E l  Gobieruo considera que debe ir ft la solu- 
cion definitivrt del prcblema fomentaiido la cons- 
truccion de habitaciones sanas i baratas coli el 
estimulo i proteccion a1 capital privado. 

J. S. S A T ~ A S .  

Decreto-lei N.O 261 sobre Alquileres 

Santiago, 10 de Febrero de 1925. 

La Junta de Gobierno, de acuerdo con el Consejo 
de Secretarios de Estado, dicta el siguiente 



DJCC RETO-LEI: 

Articulo 1.0 Queda reducida, trausitoriamente, 
hasta su cierro, demolition o reparacion, en un 
50% la renta de arrendainiento de ]as viviendas de- 
claradas insalubres'por la Autoridad Sailitaria. Esta 
rebaja se hara en relacion a lo que se cobraba el 1 . O  

de Dicieinbre de 1924. 
Los Consejos de Habitaciones para Obreros pa- 

saran inmediatamente a 10s Tribunales de la Vi- 
vienda una n6mina de las propiedades que hayan 
estimado i estiman insalubres en lo futuro, \el pri- 
mer dia habil de cada mes. 

Art. 2.0 Los arrendatarios de liabitaciones cons- 
truidas con arreglo a 1as:tlisposiciones:de laflei de 
Habitaciones para Obreros N.0 1838, de 1906, i 
conventillos i citdes declarados salubres, teiidran 
derecho a pedir la fijacion de la renta de arrenda- 
miento, par el Tribunal de la Vivienda respectivo, 
de acuerdo con las dispoeiciones siguientes: 

Art. 3.0 La reiita de arreudamiento que podrail 
cobrar 10s duefioa de liabitaciones salubres no exce- 
derdii del 10% sobre el actual avaluo legal, mieu- 
tras el Tribunal de la Vivierida determine el avaluo 
definitivo para 10s efectos sefialados en el presente 
articulo, mas uua cuota para reparaciones e hijieni- 
zacion que se invertira por el arrendador en cada 
cambio de locatario. 

Art. 4.0 Las propiedades cuyaIrenta de arrenda- 
miento haya sido fijada en conformidad a1 articulo 
autericr, quedaran escentas del pago de coiitribu- 
ciones fiscales i municipales. 

Para eximiree del pago de esas coiitribuciones, 
10s propietaric ' ' 

, .. . - 1  . L ^  - 1 - _  
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tesoreros respectivos 10s certificados que otorgue el 
Tribunal de la Vivienda. 

Art. 5.0 La fijacion i beneficia que determinan 
respectivamente 10s articulos 3.c i 4.0, se estienden 
a las habitaciones de familias cuya renta de arren- 
dainiento 110 exceda de doscientos cincueiita pesos 
meusuales en las ciudades de Santiago, Valparaiso 
i demas que determine el Presidente de la Repu- 
blica. 

Art. 6.0 Los actuales arrendatarios de habitacio- 
nee cuya reiita de arrendaluiento sea de doscientos 
ciiicuenta a quinietitos pesos, podraii acojerse a 10s 
beneficios de esta lei para 10s efectos de establecer 
el inouto de arriendo que deberati pagar. 

E u  estas propiedades, la reiita que fijari el Tri- 
bunal de la Vivienda 110 podra exceder del doce por 
cieiito anual del valor de la tasacion. 

Art. 7.0 Los arrendatarios de las propiedades 
coinprendidas en esta lei, 110 podran ser dssahucia- 
dos antes de seis mesee, salvo 10s casos de falta de 
p g o  del arrieiido, deterioro coiisiderable de la pro- 
piedad, de couducla ininoral, de destiiio de la habi- 
tacioii arrendada a uti us0 coiitrario a las baeiias 
costumbres o a la moralidad de 10s demas pobla- 
dores. 

Art. 8.0 Se prohibe dar a 1as viviendas compreii- 
didas en las disposicioiies anteriores, Sean estas 
coiiveiitillos o cagas deetinadas a1 arrieiido iiidivi- 
dual, otro ernpleo que el que actualineiite tienet], 
i i i  tledicarlatr a bodegas, almacenes, etc., sin perini- 
so del Tribunal de la Vivienda. 

Art. 9.0 El Tribunal de la Vivieiida tendrii juris- 
diccioii para fijar, de acuerdo cou 10s principios je- 
iierales anteriormente establecidos, la renta de arret]- 
dainieuto que deberhii pagar 10s arrendatarios de 
piaos. En au fijacion no ae tornard en cueiita lag 
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construcciones que sobre el piso hubiere hecho el 
arrendatario. 

Art. 10. Se prohibe el corretaje de arrendamien- 
tos para la8 propiedades afettas a esta lei. 

Art. 11. Para el cuinplirniento de la presente lei, 
se estableceii Tributiales de la Vivieiida en relacion 
a la densidad de la poblacioii obrera de las ciuda- 
des. 

El ii6inero i radio jurisdiccional de estos Tribu- 
uales, se fijara inmediatamente en cada depbrta- 
mento por el Gobernador respectivo. 

Cada Tributial de la Vivienda estarh formado por 
ties miembroe: uno designado por el Gobernador 
del Departamento, otro por la Municipalidad o Jun. 
ta de Veciiios respectiva i el tercer0 por la corres- 
pondiente Liga de Arrendatarios. 

El lnielnbro que designe el Gobernador, aeberti 
ser injeriiero o arquitecto. El que designe la h h n i -  
cipalidad o Juiita de Vecinos, deberti elejirse de en. 
tre 10s inayores contribuyentes que sea11 propieta- 
rioe de viviendas. El que correaponde a la Liga de 
Arrendatarios, sera elejido libreinente por ella. Cada 
Tribuiial de la Vivienda, designarti la persona que 
servirh de actuario i que hark tambien, las veces de 
receptor. 

Art. 12. El Tribunal de la Vivieiida tendrh, tam- 
bien, cornpetencia para cotiocer de las iiifracciones 
a las leyes eaiiitarias, que digan relacion coil la Vi. 
vienda, i la Lei de Habitacioiies para Obreros. Pro- 
ceder& previa denuucia de 10s funcionarios respec- 
tivos, pudiendo decretar con audieiicia de 10s bite- 
resados, la reparacion, cierre o deiuolicion inmedia- 
ta de las vivieiidas declarudas iiisalubres o inhabi- 
tables. 

Art. 13. Las reparacioues ordenadas por el Tri- 
bunal de la Vivienda, podr8n ser ejecutadas por el 
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arrentiatario coil cargo a las reiitas de arrendamien- 
to cuando el propietario se negare a efectuarlas i 
hasta por la suma que el Tribunal indique. 

Art. 14. Las tramitacioiies a que diere lugar la 
aplicncioii de la presente lei, sea reclamacioues de 
solicitudes, de fijacion de reiitas de arreudamieiitos 
o infracciones a leyes sanitarias, se trainitaraii bre- 
ve i sumariatnente. 

Contra las resolueioiies que dicten 10s Tribunales 
de la Vivienda ti0 procederau 10s recursos de apela- 
cion i de casacion. 

Art. 15. El Tribuual-de la Vivienda llevara uu 
rejistro de liabitaciones cnya reuta 110 exceda de 
doscien tos cincuenta pesos. Los propietarios que- 
dan obligados a liacer la declaracion de sus inmue- 
bles deiitro del plazo de treiiita dins, coiitados des- 
de la fecha de la proinulgacio~ de esta lei. 

Art. 16. Todo catnbio de arrendatario debera ser 
comunicado por el duelio de la propiedad a la auto- 
ridad sanitaria, donde Csta exiEta o bien a las mas 
c e r c a ~ a s , ~ p a r a  que se proceda a la desitifeccioii i a 
la espedicion del certificado de sanidad qu6 debera 
colocarso junto con el cartel de arrieiido respectivo. 

Art. 17. Toda iiifraccioii a las disposiciones de 
esta lei sera peiinda con uiia inulta de eiucuerita por 
ciento de la reiita de arrendainieiito de uu mes, que 
se hara efectiva ejecutivaineiite por el Tribunal de 
la Vivienda i que sera en beiieficio del Consejo SU- 
derior de Habitacioiies para Obreros. 

E l  costo de la liijieiiizacion i desinfeccion que'de- 
crete el Tribunal o que ordeiie de oficio la autoridad 
sanitaria sera de' cargo del propietario. 

Art. 18. Habra accion popular para deiiuiiciar las 
iiifraccioiies a la desiufeccioii e hijieuizacioii de l a g  
propiedades a que se refiere la presente lei. 

Art. 19. Los Tribunales de la Vivienda, harau 
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respectivo quien estara obligado a proporcionarla 
iumediatainente. 

Art. 20. Ante el Tribunal de la Vivienda se liti- 
-.-..A -.- *----I simple. 

)s servicios de desinfeccioii e hijieni- 
viviendas, se harau",'en cada una de 
ies que se arrienden separadarnente. 
1s Tribunales de la Vivieiida seran pre. 
mieinbro noinbrado por el Qoberna- 

presente lei einpezara a rejir desde 
11 en el Diayio O6rial. 
6 1 1 ,  comutiiquese, publiquese e ins&- 
'etitz de las Leyes i Decretos de2 Go- 

LLO C. -Pedro P. Daytnell. - C. A.  
S. Salas. 



REGLAMENTO 

(Publicado en el Dinrio Ojcinl de 21 de Marzo de 1925) 

Santiago, 18 de Marzo de 1925. 

N.0 137.-La Junta de Gobierno ha acordado i 

Apruebase el siguiente Reglamento para la apli- 
cacioii del Decreto-Lei N.O 261, de 19 de Febrero 
de 1926: 

C'APITULO I 

Disposiciones Generales 

Articulo 1 . O  El cuinplimiento del Decreto-Lei n6- 
mer0 261, de 19 de Febrero de 1925, estara entre. 
gado a loa Tribunales de la Vivienda, Consejo de 
Bienestar Social i a la Autoridad Sanitaria compe- 
tente. 

Art. 2." Las disposicioues del Decreto-Lei N." 261 
se aplicaran a todas ciudades de la Rep6blico. con 
escepcion de lo dispuesto en 10s articulos 3, 
5.0 i 6.0 



CAPTTULO I1 

Del Tribunal de la Vivienda 

P ~ R R A F O  l.o-Srr CODIPOSICION 

Art. 3." Cada Tribunal de la Vivienda estarh for- 
mado por tres miembros: 

Uno deeignado por el Tntendente o Gobernador 
del Departamento, que lo presidira; 

Uno por la Municipalidad o Junta de Vecinos 
respectiva, en representacion de 10s propietarios de 
viviendas rejidas por el Decreto-Lei N.0 261; i 

Uno por la correspondiente Liga de Arrenda- 
tarios. 

Habra ademas un secretario actuario nombrado 
por el Interidente o Gobernador. 

Art. 4.0 El miembro que designe el Iutendente o 
Gobernador deberd ser in jeuiero o arquitecto, con 
residencia en la ciudad doude funcionarh el respec- 
tivo Tribuual. A falta de este profesioual, el In- 
tendente o Gobernador podra desiguar a la persona 
mas id6nea para el puesto. 

Art. 5.0 El miembro desiguado por la Municipa- 
lidad o Junta de Vecinos, sera elejido eutre 10s 
Mayores Con tribuyentes, que Sean propietarios de 
vivieiidas destinadas al arrendamien to. 

Art. 6.0 Los propietarios de habitaciones destina- 
das a1 arrendamiento i que Sean rejidas por el De- 
creto-Lei N . O  261, deberan hacer aute la Municipa- 
lidad respectiva, en el ines de Enero de cada aiio, 
uiia declaration especial acerca de la destinacion de 
la vivienda. La Municipalidad llevara uu rejistro 
en que anotara por 6rden sucesivo la8 declaraciones 
a que se refiere el inciso anterior. 
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Art. 7.0 La Municipalidad dssignara el represetl- 
taiite de 10s propietarios de entre ciiicuenta mayores 
coiitribuyentes que liubieseii heclio la declaracioii 
indicada en el articulo 5.". 

La Municipalidad comunicara sus designaciones 
a1 Ministro de Hi jiene, Asistencia, Prevision Social 
i Trabajo, a la Gobernacioii respectiva 1 a1 Tribunal 
de la Vivieiida correspondiente. 

Art. 8 . O  Cuando el radio de la jurisdiccion de un 
Tribunal de la Vivienda comprenda territorio de 
distintas Municipalidades, bar6 la designacion la 
Municipalidad de mayor poblacion jeneral, seguii 
el ultimo censo; i ante esta inisina Muiiicipalidad 
harAn 10s propietarios la declaracion a que se refiere 
el articulo 5.0.  

Art. 9.0 El iniembro que represeiitara a 10s arren- 
datarios sera elejido por la Liga de Arrendatarios. 
No podraii ser elejidos represeiitantes de 10s arren- 
datarios 10s que liubiereii sido condeiiados duraute 
10s dos 6ltirnos alios por falta de pago de arriendo; 
por ebriedad o delito contra las buenas costumbres; 
por atentados contra el 6rdeu publico i las autori- 
dades constituidas, i por atentados contra la propie. 
dad. Ademas, para ser elejido representante de 10s 
arrendatarios se requiere estar itiscrito en el rejistro 
a que se refiere el articulo siguiente: 

Art. 10. Se entendera por Liga de Arrendata; 
rios, para loe efectos de esra Lei, la formada por 
todos 10s arrendatarios residen tes dentro del radio 
desigtiado a cada Tribunal, iiiscritos en un Rejistro 
que para este efecto se abrira en la o las Coniisa- 
rias de Policias del 6rden que ejerzan BUS funcio- 
lies en ese radio. 

Eeta inscripcion podra ser fiscalizada por un de- 
legado de las Ligas de arrendatarios constituid~g 
legalmeute Antes de la dictacion del presente Re- 



glainento o en su defecto, por uii delegado de uii 
coinitd que fnrmeii las asociacioiies greiniales de la 
localidad. 

Para iiiscribirse eu este rejistro debera exhibirse 
el recibo de arriendo corresporidieiite a1 ultimo mes 
veiicido. 

Este rejistro perinanecerh abierto durante 10s 
diez priineros dias del ines de Eiiero de cada aiio, 
desde ]as 7 de la inafiaiih hasta las 7 de la tarde, 
para 10s efectos de la eleccioii aiiual del Miembro 
del Tribuual de la Vivienda elejido-por la Liga de 
Arrendatarins, 

Art. 11. Las personas iiiscritas en~los~rej is t ros  a 
que se refiere el art .  anterior se  reuiiirdu el Doiniu- 
go Eiguiente a1 cierre de 10s rejistros a las 10 A. M. 
eii el local que 'previaineiite designe el Iutendente 
o Gobernador del Depart.ainento.: 

Art. 12 La Asainblea se llevara a efecto ccii el 
iiGmero de-arreiidatarios- iuscritos i se procedera a 
elejir el Rilieiribro que i~it~egrara el Tribunal de la 
Viviericlu respectivo, por votaciori que recibirii uua 
coiuisioii cornpuesta por el Iutendeiite o Goberua- 
dor o por la persona que Bste designe; por el Of?- 
cia1 de Policia de inayor graduaeion en la localidad, 
i por uii Receptor de Mayor Cuaiitia que liar& de Se- 
cretari0.i Fera desigiiado por el Iutendeiite o por el 
Go be r ii ad or. 

Art. 13. El escrutiiiiorsera practicado eii la mis- 
ma asainblea por la comision que establece el art. 
anterior, i sera proclainado representante de 10s 
arrendatarios ante el Tribuual de la Vivienda el 
que obteuga el inayor numero de votos. 

Art. 14.&De todo lo obrado se levantara acta por 
triplieado eii la cual se dejara coustaucia por 6rdeu 
df precedeiicia de las persoiias que liubiesen obte- 
llldo inayor uurnero de votos, remitiendose uii 



ejemplar al Mitiisterio d6 Higieiie, otro a la Gober. 
iiacion i otro al Tribunal de la Vigieiida respec- 
tivo. 

Art. l,5. 1)esignada una persona para totnar par- 
te eii el Tribunal de la Vivieiida, tetrdrh tres dias 
para manifestar si repudia la deeigiiacioti. Ven- 
cido este plazo se eriteiidera que la acepta i queda- 
ra obligada a desetnpefiar eate cargo hasta la ter. 
miiiacioti de su periodo. 

Estas fuiicioiies son persoiiales i solo puedeii re- 
nuiiciarse por causa grave i justificada aiite el 111. 
tendelite o Gobeniador respwtivo. 

Art. 16. El mieinbro desigiiado por el Ititetideii 
te o Goberiiador i el Secretario Actuario del Tribu 
nal teiidrgii la remuiieracioii que deteruliiie el Pre- 
sidente de la Republica. 

Los otros dos rniernbros dol Tribunal teiidrhu la 
remuueraciou que les acuerdeii 10s respectivos gre- 
mios o ligas que represetitell. 

P A R R A P 0   DEL FUNCIONADIIENTO D E L  'rBIBUNAL 

Art. 1 7 .  El Tribuiial podrti funcioiiar coli asis- 
tencia de dos de sus miembros, sieinpre que este 
preseiite el miembru desiguado por el Iuteiidente o 
Goberiiador. 

Et1 cas0 de 110 liaber acuerdo, decitlirA el vcto de 
este ultimo. 

Art. 18. Los Tribunales de la Vivieiida se retio- 
vartti el 1." de Abril de cada ano, pudieiido S U B  
mieinbros ser reelejidos iiidefitiidaiueiite. 

Art. 19. Cuando por fallecimiento, eufermedad, 
inlialilidsd, aiiseiicia proloiigada o cualquiera otra 
causa permaiiente se imposibilitnre a alguuo de 10s 
inieinbros del Tribunal para asistir a sus sesioiies, 
se procederti a su reemplazo en la forma siguiente: 



Si el miemhro que falta es el designado por el 
Gobernador sera reeinplazado por el que este elija. 

Si faltare el inieinbro elejido por la Muiiicipali- 
dad o Junta de Vecinos, eerh reemplazado por el 
que le siga en orden de precedencia en la lista a 
que se refiere el articulo 7." 

Si el miembro que falta es el deeignado por la Li- 
ga de Arreudatarios, sera reemplazado por el que 
liaya obtenido el iiumero de eufrajios iiimediata- 
tiieiite inferior, seguti el acta a que se refiere el 
articulo 14. 

Art. 20. Se elitendera por itnpoeibilidad perma- 
iietite la que priva a1 miembro a asistir durante un 
ines a 10s in4nos a las audiencias del Tribunal. 

Art. 21. Si la imposibilidad fuere ocasioiial o ac- 
cidental, el Tribunal se ititegrara por el actuario 
sin perjuicio de SUB funciones. 

Art. 2%. Los inieinbros subrogantes tendran 1as 
inisrnas obligacioues de 10s inieinbros subrogados. 

Art. 23. El Tribunal de la Vivienda dara audieii- 
cia a1 ptiblico eii Ins dias i lioras que el T r i h i i a l  
desigrie, i en el local que el Inteiidente o Goberiia- 
dor sefiale. La Secretaria deherii ateiider a1 publjco 
durante cuatro horas diarias a lo u16iios.. 

Art. 24. De las recusacioiies de 10s Miembros 
de 10s Tribuuales de la Vivieiida conocera en h i c a  
instancia el 111 tendente o Gobernador respectivo, 
cuyas causales seran las comprendidas en el Codi- 
digo de Procedimiato Civil para 10s Jueces de 
Letrae. 



P ~ ~ R R A F O  3." Dh: L A  COIWPETENCIA DEL TRIBUNAL 
DF L A  VIVIENDA 

Art. 25. El Tribunal de la Vivienda conocera: 
1 .0  De todas las dificultades que se susciten en. 

tre arrendadores i arrendatarios de propiedades cu. 
ya reiita de arrendamiento sea inferior a doscientos 
cincueiits pesos i que se deriven del contrato de 
arrendainiento. 

2.0 De las que se sueciten entre arrendadores i 
arrendatarios de propiedades cuya renta de arren- 
damierito sea inferior a quitiieiitos pesos i que se 
deriveii de la fijacion de la renta de arrendamiento. 

3.0 De las que se susciten entre arrendadores i 
arreudatarios de propiedades de cualquier reiita de 
nrrendatniento, i que se deriven de infraccioiies a 
las leyes sanitarias denuiiciadas previamente por 
la autoridad respectiva. 

Art 26. Corresponde ademas a1 Tribunal de la 
Vi vi end a : 

1 . O  Saiicionar la insalubridad de ]as vivieiidas, 
previa declaracioii de la autoridad sanitaria; 

2.0 Fijar la renta de arrendainiento de las balk 
taciones individuales aisladas, o de conveiitillos, ci- 
tdes, etc., declarados salubres; 

3 . O  Fijar la renta de arrendamiento de las pro- 
piedades de doscientos cincuenta a quinientos pesos; 

4 . O  Fijar la cuota de reparaciones e higieiiizacion 
que debe pagar el arrendatario i que el arrendador 
debe invertir en cada cambio de locatario. 

5.0 Fijar la reiita de arrendamiento de 10s 
datarios de pisos. 

Art. 27. El tribunal podra decretar con a1 
cia de 10s interesadoe, la repnracion, cierre o 

c,. . - - ~  
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3 inmediata de Ins vivieudas declaradae 
o iuhabitables. 

CAPITULO I11 

Del saneamiento isalwbridad de las viviendas 

P ~ R E A F O  I.~-AUTORIDADES COMPETENTES 

Art. 28. Las funciones de saneamiento (Art. 1 .0  
del Decreto Ley 261 de 19 de Febrero de 1926) co- 
rrespotiden a la autoridad de iujeuieria sanitaria 
establecida en la Sub.Seccioii de Saneamiento del 
Consejo Superior de Bieiieetar Social i a BUS repre- 
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curador Judicial, esceptuando de este ultimo 
cionario la ciudad de Santiago. 

Habrri una oficina de saueamiento departamc 
o comunal (inspector de 2." clase) afectas a las 
tanias i tenencias de Hijieiie Social. 

Los Consejos Departamentales de Habitaci 
para Obreros quedan reemplazados por las a t  
dades afectas a1 organisino de Higiene Social. 

Art. 34. Las Oficinas de Saneainiento depr 
mentales o comuiiales deben subordiuaciou a1 
nistrativa i tecuica a las Oficinas correspondif 
de las Brigadas deutro del concepto i de las foi 
de relaciones existentes entre tenencia, capita 
Brigada de Higieiie Social. 

Art. 35. Mientras se coiistituyeu 10s organiE 
de Higieiie Social, las Oficinas de Saneatniento 
dan subordinadas a la autoridad de la8 Zoiias t. 
tarias depeiidientes de la Direccion Jeiieral de t. 
dad i afectas directamelite a Sub-Seccion de P 
laxis. 

Art. 36. Las fuiiciones de Salubridad (Art. 
16 del Decreto-lei Num. 261 de 19 de Febrerc 
1925) correrponden a la autoridad sanitaria eo 
tuida por la Seccioii de Higieiiizacion de la Vii 
da del Departamento de Profilaxis de la Direc 
Jeiieral de Saiiidad i por las oficiuas corresponc 
tes de las Secciones de Profilaxis de las disti 
Zonas Sanitarias. 

Art. 37. Serin funcioiies de salubridad: 
a) Llevar el Rejistro de Habitaciones-para 11 

el empadronamiento sanitario de las viviendai 
bre la base de la declaracion ordenada en el 
15 del Decreto ley Num. 261 de 19 de Feb 
de 1925. 

Esta declaracion sera recibida directamente 

full- 
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males de la Vivienda en conformidad a1 

desiiifecciou de la vivieuda i espediciou 
ficado de sanidad que ordeua el art. 16 del 
lei anteriormeute citado; 
denuucio ante 109 Tribunales de la Vivien- 
E infracciories a 10s incisos a i b.; 
cobro y la percepciou del pago de las de- 

mes que autoriza el iiiciso l l  del Art. 17 
seto-lei ya citado. Esta tarifa se fijara en la 
le desiufeccion que edite la Direccioii Jene- 
inidad. 

RBAFO 2.0-cONDICIONES DE HIJIENE 
I SALURIDAD 

B, El Consejo de Bieuestar Social pasarh 
nal de la Vivienda el primer dia liabil de 
s una n6iiima de las propiedades que esti- 
bitables, iusalubres o anti-liigieuicas, 
19. Se consideraran liabitaciones inhabita- 
ordeiiarti. sn dernolicioii inmediata: 

i s  que se encuentren ubicadas eii sitios pe- 
e iusalubres, marismas, vegas, basura- 

i s  que teugaii piezas atravesadas por ace- 
edificadas sobre pozos, etc.; 
1s que se halleu eu estado ruiuoso, vetusto, 
cau de defectos de co~istruccioii que ame- 
1 seguridad; 
1s coiistruidas con inateriales iuadecuados o 
3s segun la zona jeografica o industrial del 

i s  que tengan pisos o luurallas habitual- 
umedas por cualquier causa; 
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6.0 Las que utilicen como mu1 
del terreno, canto de cerro o pircr 

Art. 40. Los subterraneos no I 
a habitaciones. 

Art. 41. Para merecer la calil 
cion higihnica se requiereii las si; 
nes: 

1.0 Estar edificada sobre terrei 
bieii terraplenados i nivelados, I 
dacioiies ni 8 formacion de chart( 

2.0 Estar,el piso de las habitaci 
a diez centiinetros sobre el iiivel 
de Bstos a su vez, a diez centimet 
eobre el iiivel de las aceras o ver 

3.0 Contar con cielos i pisoe de 
timos deberhn encoiitrarse por Io 
timetros de distmcia de la tierra. 

Las habitaciones inmediatas a 
vimentos imperineables deberaii 
bre un revestimiento de concreto. 
1.0 Tener una techuinbre -que 

Iluvia, i si fuere de fierro, que ten, 
da de barro u otro inaterial de-un 
tirnetros. 

5.0 Lae murallas, tabiques o ( 

piezas deberaii ser coiistruidas C I  

nico, entendidndose que iio reun 
el barro foriiiado con guano o 1-m 
Eusceptibles de putrefaceion, las 
otros inaterides coino 18 calarniiia 
dejen enternwente aislada una p 
itnpidaii una deeiufeccioii conveii 

6." Los:muros i tabiques deberr 
lucidos i blanqueados piutados o 
bueii estado de aseo i conservaci 
ventanas deberhn estar a lo mBnoi 
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7.0 Tetier cada pieza un cubo de aire no inferior 
a 10 metros cubicos por hakitante adulto i 5 me- 
tros cubicos For habitaute niiio. 

Las piezas tendran una altura miuima interior 
de 2 80 metros de piso 9 cielo; 

8.0 Poseer medios para renovar el aire-conve- 
uienteinente entendidndose que no reunen estos 
requisitos las habitaciones cuyas puertas i ventanas 
todas no alcancen a la octava parte de la superfieie 
de muralla de la tierra. 

Rdemas cada pieza deberd tener una ventilacioii 
que permita la renovacion del aire cuando est6 ce- 
rrada. 

9.c Tener cada pieza a lo m6nos una ventane 
que permita la entrada de luz suficiente, debiendo 
eetar la superficie traiisparente de la ventaria en 
relacioii con la superficie edificada de la pieza en- 
tre la proporciou de ULIO a diez; 

10. Tener 10s patios con ;euficiente declive, de 
modo que no se~estanquen'las aguas que deben te- 
ller faci1:salida a las alcantarillas o acequias. 

La parte contigua a las Iiabititciones debera estar 
paviinentada hasta una distancia de setenta centi- 
metros del muro. 

Cuando 110 existau acequias o alcantarillas, la au- 
toridad respectiva podrd autorjzar que se constru- 
yan pozos en las condiciones que se establezcan para 
cada caso; 

11. Tener cacales para 1.4. recepcion de la8 aguas 
Iluviae; 

12. Tenerldotacion'de agua potable donde existe 
Welservicio, en~~~roporcion~suficiei i  te para las nece- 
gidades liigidnicas i us0 doindstico, 

13. Tener cada casa un local especial para co- 
cilia. 

Art. 42. Niiiguiia hrtbitacion podra ser habitada 



despues de terminada su construccion antes de nu 
mes, en verano, i de dos en invierno. 

Art. 43. Lo8 coiiveiitilios deberaii disponer ade- 
mas: 

1 . O  De un recinto especial con locales de doe me- 
tros cuadrados, como mlnimo, para la cocina fami- 
liar; 

2 .O De galpones para lavar con estension suficien- 
te para que cada familia disponga de un sitio 1101 
gado; 

3 . O  De excusados de pateiite o de cajbn, separa- 
dos para cada sexo, mantenidos en buen estado de 
aseo i coutrolacion i en la proporcioii de uno por 
cada cinco piezas liabitacion i disponer asimismo de 
urinarios en la proporcion de uno por cada diez pie- 
za8, debiendo uuos i otros desaguar a las alcantari- 
llas, acequias curadae o pozos as&pticos, segun lo es- 
tablecido eii cada localidad en condiciones de no dar 
lugar a filtracioues de lfquidos iiiEectos, ui a la difu- 
sion de gases mefiticos i de inalos olores solore la8 
piezae; 

4 . O  De un  recipiente metdico cou tapa destinado 
a las basuras i deqerdicios i ubicado de manera que 
110 ee produzcaii emauaciones ni lrnalos olores; 

5 . O  De uii servicio de alumbrado nocturno a rtv 
zon de una luz por cada veinticinco metro@; 

6 . O  De una superficie descubierta en la proporcioi~ 
con lo edificado, que fije la autoridad sanitaria corn- 
pe tell te; 

7." De portalones de acceso a la8 acequias, en ea- 
so de existir Mas ,  debiendo estar hermdticamente 
cerraday 

8 . O  De bafios de lluvia para hombres i para mu- 
jeres en la proporcion de una roseta por cada dlez 
piczas. 

Art. 44. Las cas88 destinadas para.arreudamiell' 

. 
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to deberdn tener 10s siguien tes -requisites, adetnas 
de las condiciones de hijiene i salubridad: 

1.' Tener servicios creado3 i desagues para escu- 
sados, cocinas, lavatorios i bafios; 

2.0 Tener instalacioues de alumbrado en las ciu- 
dades en que existan empresas para estos servicios; 

3.0 Tener a lo rn6nos dos bafios i dos escusados 
de patetite instalados en 10s departarueutos, con pi- 
sos iuipermeables 

Art. 45. Para proceder a correjir 10s defectos de 
Ias liabitaciones declaradas insalubree, el propieta- 
rio se ajustarti a las iudicaciones de la autoridad de 
saneainien to del Consejo Superior de Bienestar So- 
cial, i procederti a uiia reparacion sucesiva a fin de 
evitar 10s desalojamientos colectivos. 

Art. 46. Los propietarios quedan obligados a ha 
rer declaracion de sus inmuebles dentro del plazo 
de treiuta dias contados desde la feciia de esta Lei. 

Los datos que coiitendrh esta declaracion se indi- 
cartin en uii forinulario especial. 

El Tribunal de la Vivieiida reinitira las declara- 
cioiies eu coiiforinidad a1 articulo 37 de este Regla- 
inento, a la Autoridad Sanitaria respectira. 

CAPLTULO IV 

Derechos i obligaciones del arrendador i 
del arrendatario 

P L R R A F O  1." D E L  A K R E N D A D O R  

Art. 47. Son obligaciones del arrendador ademas 
de las que consignan 10s art,iculos 1924 a 1937 del 
Chdigo Civil: 

1." Entregar la casa con sus aervicios e instala- 
ciones completas i corrientes; 
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2.0 Con sus certificados de higiene expedidoe por 

la autoridad sanitaria correspondiente; 
3.0 Con sus llaves, cerrajerias en perfecto fun- 

cioiiarnieuto; 
4.0 Coli sus vidrios, papeles i pinturas en bueii 

estado de conservacion; 
Art. 48. Se proliibe a 10s arreiidadores de vi- 

vieadas comprendidas en el Decreto-lei Num. 261, 
dar a dstas, sea11 coiiventillos o caws, otro einpleo 
que el que actualmente tienen ni dedicarlas a bode 
gas, dmacenes, etc., sin permiso del Tribunal de la 
Vivieuda. 

. Art. 49. ELI cada caunbio de locatario, el arreti- 
iiador esta obligado a dar aviso a1 Tribunal de la 
Vivienda, para que la autoridad de saneainiento 
determine en 10s cmos iiecesarios 10s arreglos que 
debaii efectuarse, i para que la autoridad de salu- 
bridad proceda a la desinfeccioii de la propiedad i 
espedicion del certificado de sanidad correspon- 
dien te. 

Art. 50. El arrendador podri pedir la cesacion 
iiimediata del arriendo, en 10s casos de fulta de pa- 
go del alquiler durante uii period0 eutero, cuando 
se e f e c t ~ n  por plazo vencido. 

E n  el cas0 del pago anticipado, se podr6 pedir la 
cesacioii del arriendo, cuaiido 6ste no se liaya efec. 
tuado en 10s diez primeros dias. 

Podrti pedirse igualinente la cesacioii del arrien- 
do en contra de aquellos arreudatarios que provo- 
quell des6rdei1, por ebriedad u otra causa, que 
observeii coiiducta notoriainetite illmoral, que des- 
tilien las habitacioiies a uii objeto ilicito, proliibido 
por la lei o en pugaa con ins bueiias costumbres. 
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Art. 51. Son obligaciones del arrendatario ade- 
mas de las que se consignan en 10s artfculos 1936 
1946 i 1970 a 1977 del C6digo Civil i de las corre- 
lativas a 10s Derechos del arrendador, mantener las 

*edes, cielos, pavimentos, servicios higidnicos, 
d a s  ventanas, cristales, cerrajerias etc., en un 
?n estado de conservacioii i aseo. 
4rt. 52. La neglijencia bajo cualquiera de estos 
)ectos, dara derecho a1 arrendador para pedir an- 
31 Tribunal de la Vivienda la correspondiente 
lemnizaci6n, la cesacion inmediata del arrieudo, 
mhas cosas. 
4rt. 53. Queda prohibido a 10s arrendatarios o 
radores de conventillos tener perros i gatos. Las 
:8 de corral en ningun cas0 podrhn permanecer 
itro de las habitaciones. 
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P ~ R R A P O  3." DEL P A G O  

l r t .  54. El pago se h a r i  en la forma que las par. 
, eetipulen en el acto de celebrar contrato de 
endainien to. 
i r t .  55. E n  el C ~ S O  de estipularse el pago antici- 
lo, se enteiiderh que el arrendatario curnple su 
igacion efectuandolo en 10s diez primeros dias 
mes. 

I r t .  56. Cuando se estipule el pago por periodos 
icidos, el arrendador, podra exijir como garaiitia 
aiiza un me8 de alquiler en dep6sito que se harh 
la Caja de Ahorros, correspondiente, a la 6rden 
Tribunal de la Vivienda. 

31 inter& que estas sumas devenguen sera desti- 
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nado a1 fomento de la edificzcion por el Coiisejo de 
Bieiiestar Social. 

Art. 57. El articulo 1942, inciso 2.0 del C6digo 
Civil, se interpretara en el seiitido que el arrenda- 
dor podra retener, para seguridad del pago en cas0 
de mora del arrendatario en un period0 eutero, 10s 
objetos y bieues de propiedad del arrendatario, a . - .  . .  . . _  
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alguua, se dejarh clavada la cedula eii la puerta 
respecti va. 

Art. 64. Si el deinaiidado h e r e  el propietario 
del citd, conventillo o liabitacioii colectiva, sera v i -  
lida la notificacion Iiecli~ al inayordomo. 

Art, 65. De toda notificacion se dejark cotistaucia 
en el proceso. 

Art. 66. Las resoluciones se riotificaraii en uii es- 
tado que se colocurk diariameiite en la puerta de la 
secretaria del Tribunal, eii que se espresarhu 10s 
iioiubres de lag partes litigaiites i uii estracto de lo 
resuelto por el Tribunal. 

Cada resolucion debera 'permanecer espuesta a1 
p6blico por espacio de oclio dias. 

Art. 6.7. Los duefios de citees, conveiitillos o ha- 
bitaciones colectivas de cualquier naturaleza, podrail 
facultar a cualquiera persona para que 10s repre- 
seiite eu sus asuntos ante el Tribunal. Para este 
efecto fie llevarli en cada secretaria un rejistro de 
10s poderes, 10s que se corisiderariii vijentes mien- 
tras no sean espresamente derogados. 

Art. 68. La Oficiiia de Utiles de Escritorio pro- 
porcioiiara a 10s distiiitos Tribunales de la Vivieiida 
que se eetablezcau, 10s papeles i 10s utiles necesarios. 

Art, 69. Todas las autoridades que Sean reque 
ridas por el Tribunal de la Vivienda deberhn dar 
cumplimiento preferelite e inmediato a SUB resolu- 
ciones. 

Art. 70. Toda iiifraccion a las disposiciones del 
Decreto-Lei N.0 261 i de este Reglameiito, Peran 
penadas con uiia multa del 50% de la renta de 
arreiidamiento de uii ines de la propiedad interesa- 
da,  muIta que Eie liar& efectiva ejecutivauieiite por 
el Tribunal de la T'ivienda i que serli en beiieficio 
del Colisejo Superior de Bieaestar Social. 
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Art. 71. Los Tribuiiales de la Vivieiida est 
cidos por L)eereto-Lei N.0 261 de 19 del I1 de 
serau noiribrados en la actualidad en la forir 
guien te: 

1." Deiitro de diez dias contados desde la p 
cacilni de este Reglaineiito, 10s Gobernadores 
pectivoe procederhi a fijar el numero i radio d 
Tribuiiales de la Vivieiida de su jurisdiccion t 

dida la deiisidad de la poblacioii obrera de la ciu 
2.0 Los duedos de propiedades destiiiado 

arreiidamiento i rejidas por el Decreto-Lei N.O 

procederan a tiacer la declaracion o r d e n ~ d a  
art. 6 0 a contar desde la fecha de la resolucioi 
Gobernador, a que se refiere el iiiciso anterior. 

Solo teiidraii derectio a liacer esta declarac 
109 propietaiios que Iiubieren pagado el Imp1 
a la Reiita hasta el 31 de Dicieinbre de 1924. 

Vencido el plazo para fiacer la declaracio 
Muuicipalidad procedera a designar el Mieinbr 
su  eleccioii ante el Tribunal de la Vivieiida f 

forma establecida en el preseii te Reglameii to; 
3.0 E1 Rejistro de.que habla el art. 30 se al 

por diez dias a coiitar del tercer dia de la rei 
cion a que se refiere el iiiciso 1 . 0  a fin de €.roc( 
ea la forma coritemplada en este Reglainento a 
jir el Miembro del Tribunal de la Vivieiida ( 

elecrioii de la Liga de Arreildatarios 
T h e s e  r a m ) ,  co~riuiiiquese, publiquese e ii 

tese en el Boletin de las Leyes i Decretos dn' 'A- 
bierrzo.--E. BE~.T.o.--J. S. Salas. 

able- 
1925 
ta si- 

iioii, 
iesto 

11, la 
to de 
3 1  la 

x i r a  
solu. 
d e r ,  
ele- 

j e  la 
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Decreto-lei N." 153 sobre constitucion de 10s 
Tribunales de la Vivienda 

Santiago, 25 de Marzo de 1924. 

Considerando de iiecesidad iinpostergable ir a la 
mayor brevedad a la constitucion de 10s Tribunales 
de la Vivieiida en conformidad a1 Reglameiito re- 
cieiitemente dictado, 

HE ACORDADO I DECRETO: 

Los Iiiteiideiites i Gobeniadores, dentro del $azo 
de quince dias coiitados deede la fecha de trauscrip- 
cioir de este Decreto, procederhi1 a dar cumplimien- 
to inmediato a las siguientes disposiciones del Re- 
ghmento: 

1.0 Fijar el numero de Tribunales i su radio ju- 
risdiccional en la ciudad de su sede, 

2." Pedir a la Municipalidad o Juiita de Veciiios 
que forme la, lista de 10s inayores contribuyeiites 
fijnda eu el art. 7, i que proceda R la designacion de 
10s iuieinbros que corresponda en conforinidad a1 
uutqero de Tribunales que liaya fijado la autoridad. 

3 . O  Llatnar R inscripcion, por tres dias, en confor- 
midad a1 articulo 10 i proceder a la elecciou eii con- 
forinidad a1 articulo 11, elitregaildo la fiscalizacion 
que fija el inciso 2.0 del articulo 10, a 10s miembrog 
de la Liga de Arrendatarios, en Valparaiso i miem- 
h o s  de Comitdes gremiales en el resto de las ciuda- 
des de la Republica. 

4 . O  Desiguacioii de 10s inieinbros que correspoli. 
den a1 Gobernador. 

6 . O  Designados 10s tres miembros que debell for- 
mar el Tribunal de la Viviwda, 10s Iiiteiidelltes i 
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Gobernadores proceder611 a coiistituir en la sala de 
su despacho en el d6citno quiiito dia del plazo fijn- 
do por este Decreto. 

T6mese razon, coinuiiiquese i pub1iqueee.- (Fir- 
inado).-A. ALESRANDRI.--J. S SALAS. 

Decreto-lei M. 308 sobre foment0 
de la Edificacion 

ESPOSICIO~ DE MOTTVOS 

E1 Gobierno continuando su politica de mejora- 
miento de la vivienda, dicta el presente Decreto- 
Lei que IiarA surjir en el pais eiitero poblaciones 
nuevas de coiistruccioiies bnratas e hiji6nicas que 
nsegureii una anciatiidad trauquila a1 proletariado 
de la tineion. 

L a  Lei exije un sacrificio ecoii6mico del EQtarla, 
pero el Gobierno estiina que es uii deber Ilegnr a1 
abaratnmieiito jeueral de la vida en cuyo costo la 
vivieiida ocupa uiia parte ilriportaiite del Iiaber. 

El Gobierno Cree resolver el probleina inediante! 
el consorcio de 10s pwrticulares con el Estado. El 
6xito lo vt! en esta union. El Estado independiente 
de las fuerzas privadas de la Nacion no Iia llegado 
en nigun pueblo, ni llegaria en Chile a solucionar 
el probleina. 

La Lei proteje la inversion de grandes capitales 
nncioiiales o estranjeros bajo la p ~ r ~ ~ ~ f ~ ~  JpI  IMR- 
do parh el iiiteres i la ainortizacic 
podr8n venir ai paie las misrnas e 
rativas constructoras que en Euro 
dos lian realizado estos misinos id 
Nuestros obreros podran vivir coi 
ros de Ics paises inas adelantados 

La proteccion a1 capital mayor 
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vcrsiou de capitales reducidos. La Lei establece la 
Eorina COMO el particular podra dispoiier de la ayu- 
da del prdstamo barato. Se ha elejido a la Caja de 
Crdtiito Hipotecario coirio el organismo inas eficieu 
te para realizar la operacion, coil la ayuda del EB- 
tado i con el servicio de las obligaciones iiuevas 
para cubrir ]as pdrdidas que sigiiifica el prc5etaiiio 
a bajo iiiteres. La  Lei senah  el-mercado para-las 
uuevas letras hipotecarias. Ocuparh foiidos cuyo 
reiidiinieiito vuelve a 10s propios depositnrio~. La  
forma prudente i segura en que la Caja de Credit0 
IIipotecario l i d  la parte que le correspoiide, evita 
toda iuflueiicia eobre 10s valores ya einitidou. 

Sobre la base econ6iuica ya eiiuuciada, se ralcu- 
la que linbra capacidad para que ea  corto tieinpo 
pueda llegarse a construir liabitaciones baratas has- 
ta por uii valor de trescieiitos inillorles de pesos 
($ 300.000,000), correspondiente a mas o ineuos 
treiiita mil casitas para obreros i einpleados de 1110 

desta reiita que ee repartii,aii por el territorio jene- 
ral de la Republica. Es verdnd que a1 cnbo de al- 
gull tienipo el Ihtado liabr6 tirado a foiidos perdidos 
una caiitidad dada de diuero para cubrir e u s  garaii- 
tias o saldar las difereiicias de intereees, pero el 
Gobieriio estiina que cualquiera q’ue fueia este sa- 
crificio inerecerli siempre la aprobaciou de sue COU. 
ciudadanos. 

De este modo ee eucueiitra fuertemeiite fo im 11- 

tada la cooperacion que coiistituye la eolucioii feljz. 
El obrero inaiiual como el obrero iiitelectrzal apro- 
vecliariiii inejor 10s recursos de vida de que 
dispoueii para pouerse a1 uivel de lae actuales ue- 
cesidades de uiia vida civilizada. 

Se proteje la coiistrucciou del edificio cooperativo- 
Eocialtivo, sell0 de civilizacioii en Europa i eii h 1 6 -  
rica del Norte i parte importante de la America del 
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Sur. Precioa vivir cerca de! trabajo i cerca 
vida civilizada. 

Se dh marjell para que las graudes indust 
einpresas conicrciales se encargueii de con 
eilas inismas el capital barato que la Lei t 
para construir el liogar de sus obreros cuyo 
bolso esth garantido por la empresa i por c 
cueiito quiiiceiial o mensual a 10s beneficiadc 
trabajo del obrero se trailsforma eb diiiero qi 
ma el capital. A inayor reudimiento del trabat 
fuerza espiritual o robustez corporal corresj 
una riqueza mayor del capital. 

La Lei da uri primer paso en la liijieiiizaci 
las iiabitaciones de 10s campos i de las inillas 
lioi abandonadas de todo amparo del Estado. 

La Lei recoiioce el dereclio de prcpiedad p 
pueblo de orden productor de trabajo positiva 
cura satisfacer el jueto deseo de mejoria ( 

sierite e11 el pueblo necesitado de estos belie 
E1 Gobieriio espera que aquella parte de sus CWII 

ciudadauos cuya cultura no le permita defiiiir ui 
inaterializar rapidamente 10s preceptos de la Lei, 
no Ee deje torcer por 10s eueinigos del 6rden esta- 
biecido. El derecho de propiedad coiistituye la cor]- 
quista mas valiosa de una dernocracia bi.en conce- 
bida. 

(Firiuado).--DR. SALAS. 



Decretomlei N.o 308 sobre Pomento de 
la edificacion 

Santiago, 9 de Marzo de 1926. 

La Junta de Gobierno, de acuerdo con el Consejo 
de Secretarios de Estado, lia acordado i dicta el si- 
guien te 

DE C RF:TO-T,E I DE HA B ITA C I 0 N E  S R A It A T A S : 

Del Consejo Superior de Bienestar Social 

Articulo 1.0 CrPase uii Consejo Superinr de Bie- 
iiestar Social, que sustituira al Consejo Superior de 
Habitaciones para Obreros establecido por la Lei 
X6m. 1838, de 20 de Febrero de 1906. 

Art. 2.0 El Consejo Superior de Bieiiestar Social 
teiidrd Ias atribuciones que le confiere el presente 
Decreto-lei i las que concede la Lei Num. 1838, de  
20 de Febrero de 1906, a1 Coiisejo Superior de Ha- 
bitacioiies para Obreros 

Art. 3.0 El Consejo Superior de Bienestar Social 
~e compondra: del Director Jeiieral de la Division 
de Hijiene Social, que lo pesidipi;  de dos miem- 
h o s  desiguados por el Presiderite de la Republica; 
del Director Jeiieral de Contabilidad; de dos miem- 
h o s  designados por el Coiisejo de la Caja de Cr6- 
&to Hipotecario; del Director Jeiieral del Trabajo; 
de un  mielxlbro nombrado por la Direccion Jeneral 
de Sariidad; de uii arquitecto elejido por la respec- 
tivn facultad de la Universidad de Chile; de un 
u1iembro de una Sociedad de Obreros o de Emplea- 



- 76 - 
dos que tesga personalidad juridica desigiiado por 
el Presidente de la Republica. 

Los miembros del Consejo Superior de Bienestar 
Social serau nolnbrados por uti periodo de tres afios 
pudiendo ser reelejidos iiidefiuidameiite. 

El Coiisejo 110 podra sesioiiar con indnos de cin- 
eo de sus iniembros. 

Art. 4 . O  Los Cotisejos Departainentales de Habi- 
taciones para Obreros creados por la Lei 1838, de 
20 de Febrero de 1906, ee reemplazaii por fuiicio- 
iiarios de las Teiieiicias i Capitaiiias de Hijieiie-So- 
cia], que representarh al Consejo Superior de Bie- 
iiestar Social, dentro del territorio de sus respectivas 
jurisdicciones. 

Art. 5.0 Para el cuinpliinieiito de las obligacio- 
nes del Coiisejo Superior de Bieiiestar Social que 
esta Lei prescribe, el Estado destinara la suma de 
diez inillones de pesos ($ 10 000 000) i el producto 
de la contribucion que establece el articulo si- 
guien te. 

Art. 6.0 Desde el 1.0 de Eiiero de 1926 10s sitios 
eriazos ubicados detitro de 10s radios urbauos de ]as 
ciudades de mas de treinta mil habitantes pagarail 
uiia contribucioii adicioiial de diez por cieiito sobre 
la reuta calculada segun la lei correspondieiite. Es- 
ta coutribucioii adicioiial se elevari progresivarnen- 
te en uii dos por ciento por cada afio que el s j t h  
permaiiezca sin edificarse. 

La Direccioii d6 Iinpuestos Internos deterininarh 
anualmente 10s sitios gravados con eata contribu- 
cion adicioiial i el inonto de ella. 

 as liabitaciones deciaradag in1iai)i ta~es por el 
Cousejo Superior de Bieiieetar Social se conside?. 
rBii coin0 'sitios eriazos para 10s efectos de est% dls. 
posicion. 

Art. 7.0 El Cossejo Superior de Bieiiestar Social 
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destinarh la renta de sus poblaciones a la conserva. 
cion i inejoramieiito de las misinas i a la construc- 
cion de nuevas, en la forma que determine esta Lei. 

TITULO I1 

De la edificacion barata 

Art. 8 . O  Habitacioii barata para 10s efectos de 
esta Lei es aquella cuya renta de arrendamiento no 
exceda de trescientos pesos ($ 300) mensuales o la 
casa individual cuyo valor no exceda de treinta mil 
pesos ($ 30 000) eu las ciudade:: de Santiago i Val- 
paraiso.-En las deinas ciadades de la Republica 
estos valores inaxitnos se fijariu por el Presidente 
de la Republica a iiidicaciou del Consejo Superior 
de Eieiiestar Social. 

Art. 9.0 El Estado. de  acuerdo con las bases que 
fije el Presidente de la Republica, a indicacion del 
Consejo Superior de Bienestar Social, garantiza el 
interes d e  10s capitales que se inviertan por Socie- 
dades o eiiipresarios en la construccion de habita- 
ciones baratas en grupos que comprendan a lo mB- 
110s ciucuenta casas. 

Sera motivo de preferencia para otorgar esta ga- 
raiitia el que las cams sean destiuadas a la venta a 
plazo, en cuyo cas0 las traiisferencias de doininio 
se tiaraxi por intermedio del Coiisejo Superior de 
Bien es tar Social. 

Art. 10. El Cousejo Superior de Bienestar Social 
podrk adquirir ciialquier grupo de casas construidas 
de acuerdo coil 18s disposiciones del presente De- 
creto-Lei, con el objeto de transferir st 10s particu- 
lares que Io soliciten. 

Art. 11. La Caja de Credit0 Hipotecario prestara 
ell diriero efectivo el setenta por ciento (70%') del 



valor del terreno i edificio, a1 cinco por ciento (5%) 
de interes i uno por ciento (1%) de amortizacion a 
las personas naturales o juridicas nacionales que 
edifiquen habitaciones baratas. Las obligacioiies 
contraidas en esta forma quedartin gy-antidas con 
hipc~teca de la propiedad i sujetas a las disposicio- 
lies de lei de la Caja i de su ordenanza en lo que no 
se contraria a la presente Lei. 

131 Presidente de la Republica podra disponer, a 
indicacion del Consejo Superior de Bienestar Social, 
que estos prdstamos se concedan con garantia de 
propiedades ubicadas en ciudades no incluidas eutre 
aquellas en que la Caja de Credit0 Hipotecario au- 
toriza operaciones de pr6staino. 

Art. 12. Para 10s efectos del articulo precedente, 
la Caja de Credit0 Hipotwario emitira titulos de 
crddito de cualquiera de sus series en moneda co. 
rriente o en oro, nioneda nacional o estranjera, es- 
prestindose en dichos titulos su calidad de boiios de 
coiistruccioii emitidos con garantia del Estado. Estos 
titulos quedaii sujetos a las reglas jeiierales de las 
c6dulas kiipotecarias i a 10s preceptos de eeta Lei. 

Art. 13. Las Compafiias estranjeras de Segiiros 
invertiran sus fondos de garautia en la adquisicioii 
de letras emitidas en conformidad a1 artfculo an- 
terior. 

Las Cajas de Aliorro, lae ,Cajas de Prevision de 
Ernpleados Particulares creadas por Decreto-lei nu- 
mer0 188, de 31 de Diciembre de 1924, i las Cajas 
de 8eguro de Eiiferinedades, creadas por Lei 116. 
mero 4054, de 8 de Setieinbre de 1924, invertiran 
de prcferencia sus fondos de reserva en la adquisi- 
cion de las letras emitidas en coilforinidad a1 ar- 
ticulo anterior, 

Art. 14. El Estado saldara anunlinente 1as dife- 
reiicias que resultaren entre el servicio de las letraq 
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liipotecarias emitidas i el de las deudas contraidas, 
asi como tambieii eualquiera otra diferencia prove- 
nieiites de estas operaciones. 

Art. 15. La Caja de Credit0 Hipotecario ~610 po- 
dra prestar liasta la caiitidad de cincueiita xnilloiies 
de pesos ($ 50 000 000) durante el preseiite afio. En 
10s afios posteriores este limi te sera deterrniiiado 
anualmerite por el Presideiite de la Republica, a in- 
dicacioii del Coasejo Superior de Rienestar Social 
i prPvio acuerdo de la Caja de Crddito Hipotecario. 

Art. 16. Los intereses penales.en que incurriereii 
10s deudores de 10s prestainos contemplados en esta 
Lei serlin de abono a1 Estado. 

Art. 17. El Gonsejo Superior de Bieiiestar Social 
podra acojerse, con aprobacioli del Presidente de 
la Rephblica, a 10s prdstamos que autoriza esta Lei, 
ya sea con el objeto de edificar en doiide se maiii- 
fiesta la necesidad de habit*aciones baratas, ya sea 
para dar cumplimiento a las obligaciones que le se- 
fiala esta Ley. 

Art. 18. Se dara preferencia a 10s prestamoe que 
soliciten 1as Cajas de Aliorro, sociedades de obreros 
i de empleados coli persoualidad jurfdica, para cons. 
truir habitaciones destiiiadas a ser transferidas a 
sus socios, a 10s de 1as cooperativas que formen con 
este objeto el personal de las instituciones armadas, 
empleados p6blicos i de empresas del Estado, a 10s 
de las trociedades cooperativas de construccion, i fi- 
iialtnente a 10s particulares que edifiqueu el arren- 
damieii to. 

Con relacion a1 tip0 de construceion se dara [)re- 
fereiicia al edificio cooperativo-colectivo, entendiell- 
dose por tal toda construccion de uu solo cuerpo 
asismico e iiicoinbustible destinada a diez familias 
que Sean copropietarias del inmueble. 

Art. 19. Las Tesorerias Fiscales descontarall de 
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10s respectivoe sueldos las cuotas correspondientes 
a1 servicio de cooperativas que formeii 10s emplea- 
dos publicos para acojerse a 10s beneficios de eeta 
Lei. 

Art. 20. Los edificios cooperativos, cooperativos- 
colectivos que se edifiqueii de 10s tres primeros afiius 
de lavijencia de esta Lei i que se construyan deli- 
tro del barrio urbano de las ciudades quednu exen- 
tos por diez afios de todo impuesto fiscal o munici- 
pal. 

Coiitiiiuariin pagandose las contribucioiies que 
graven el terreiio eu el inomento de ser ocupado 
por un edificio cooperativo-colectivo. 

Art .  21. El Consejo Superior de Bienestar Social 
debera prestar su aprobacioii a 10s planoe, especifi- 
cacioiiee, presupuestos i ubicaciones de las coiistriic- 
cioiies que se acojaii a la preeeiite lei i fiscalizarh 
6u ejecucioa correcta. 

Dichos placos i especificacioiies se ajustarau a 
las iiormas jetierales que determine el Presideiite 
de la Reptiblica a iiidicacioii del Consejo de Bieiiee 
tar Social. 

Art. 22. Para aceptar Ins solicitudes de prestainos 
destinados a la coiistruccioii de poblaciones el Con- 
sejo Superior de Bieiiestar Social exijira que se ~011-  
sulte la ejecucioii previa o simultaiiea de las obras de 
pavimentacion de cnlles, alcantarillado,luz i agua Po- 
table. El costo de estns obras formarli parte del valor 
de 10s edificios para 10s efectos de 10s prestainos cou- 
templados en el articulo 11 de esta Ley. 

Art. 23. En donde no hubiere servicios' de al- 
caiitarillado publico i agua potable, el Coiisejo SU- 
perior de Bienestar Social de acuerdo coil el Come. 
jo  de Obras Publicas de Santiago determinaran la 
forma como se dara cumplimieiito a1 articulo ante- 
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rior teiiiendo presente las exijencias de la hijieiie 
iuoderna. 

Art. 24. Las Muiiicipalidades respectivas presta- 
rail atenciou prefereute cl aseo de las calles i estrac- 
cioii de las basuras en lae poblaciones construidas 
a1 ainparo de esta Lei. 

Art. 25. Las poblaciones que se edifiqueii en coii- 
formidaif n la preseiite Lei deberan contar criaiido 
el Coiisejo Superior de Bieuestar Social lo crea opor- 
tuno, C G ~  locales para lodo o algunos de 10s siguien- 
tes servicios: escuelas, plazas de juegos infantiles, 
policliiiico, farinacia, mercado, restauralit popular, 
teatro i correo. 

El terreiio para estos locales sera cedido gratuita 
iueiitt: a1 Cuusejo Superior de Bieiiestar SoGial por 
la entidad conrtructora i la coiistruccioii Berg de 
cueiita del Coiisejo. 

El Coiisejo podra dar eii arrendainiento 10s loca 
les que no  sea11 ocupados por servicios del Estado. 

Art. 26. Se declarn de utilidad publica 10s terre- 
110s que sea11 uecesarios para la edificacion, hijieui- 
zacioii, o eiisaiiche de las poblaciones a que se refie- 
re la presente Lei a juicio del Consejo Superior de 
Bienestar Social i con aprobacion del Presideiite de 
la Republica. La Expropiaciou se llevarli a cabo se- 
guu 10s procedimientos fijados en la Lei N.O 3313, 
de 21 de Setiembre de 1917. 

Art. 27. Se declaraii libreg de derechos de Adua- 
na 10s artefactos saiiitarios destiiiados a las habita- 
ciones a que se refiere la preeeiite Lei i serliii libe- 
rados por el Presideiite de la Republica a petici6n 
del Cousejo Superior de Bienestar Social. 

Art. 28. El PresideLite de la Rep6blica fijara el 
radio urbaiio de las,ciudades en que se aplique esta 
Lei. 

Art, 29. La Lei N.0 1838, de 20 de Febrero de 
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1906, se aplicara a las casas dadas por 10s patrl 
en us0 a sus obreros. 

Art. 30. Habitacioii obrera para 10s efectos I 

vados de la Lei 1838, de 20 de Febrero de 1901 
aquelln cuya renta de arrendamiento ineiisua 
exeeda de ciento ciiicuenta pesos o la casa inc 
dual cuyo valor sea inferior a quince mil pesos 

Art. 31. La presente Lei rejirh desde el 1. 
Mayo del afio eii curso. 

Toinese razon, comuniqueee, publiquese e ii 
tese eii el Boletin de Ins Leyes i Dewetos del 
bierno.-E. BEI,I,O.---C. W a d - P .  P. Darfnc, 
J .  S. Salas. 

Decreto-lei N.O 270 sobre :Descanso domin 
en las Peiuquerias 

(Poblicado en el Diario OEcial de 5 de Marzo de 192 

Santiago, 24 de Febrero de 192, 

La Junta de Gobieruo de acuerdo con el Con 
de Secretarios de Estado, dicta el siguiente, 

DECRETO-LEI: 

Las peluquerias no quedaran cotnpreiididas e 
las iiidustrias exceptuadaa del descaiiso doiniu 
auii cuaiido seaii atendidas por sus propios due 

Este Decreto-lei comenzpra a rejir desde su 
blicacion en ((El Diario Oficial)), 

T h e s e  razon, comuniquese, publiquese e in  
tese en el Boletin de las Leyes i Decretos del 
bierno.--EanLIo BE:LLO C.-C. Ward-Pedro. 
Dartne11.-J. S. Salus. 
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Decreto-Lei N." 272, aclarando i 
, algunas disposiciones del Decre 

sobre trabajo en las Panaderias. 

(Pubricado en el Dinrio OJcinZ de 6 de Marzo de 1926). 

Saiitiago, 24 de Febrero de 1925. 

La Junta  de Gobierno, de acuerdo coli el Coiisejo 
de Secretarios de Estado, ha acordado i dicta el si- 
guiente 

DECRETO-LEI: 

Articulo 1 .0  ESe declara que el articulo 1 . O  del De- 
nreto-lei N.0 24, de 4 de Octubre de 1924, sobre 
abolicion del trabajo nocturno en las Panadarias o 
itidustrias siinilares, coinprende la prohibicion de 
trabajar durante las horas que median entre las 
iiueve de la noctie i las cinco de la manana, a toda 
persona de cualquier sex0 o edad, incluso loa pro- 
pietarios i socios de 10s establecimientos referidos. 

Art. 2.0 Se prohibe el alojamiento de 10s obreros 
o einpleados en 10s estableciinientos a que se refiere 
el articulo 1.0 del Decreto-Lei N.0 24. 

Se presume que se itifriuje la prohibicion del tra- 
bajo nocturno, cuando el persoiial aroja en el esta- 
Llecimiento o en sus dependencias. 

Art. 3.0 Se presume que ha habido trabajo noc- 
turno, cuando el cRevuelto, aparece hectio antes 
de las cinco de la inafiaua. 

Art. 4.0 Se prohibe el trabajo diurno i nocturno 
de las mujeres i de 10s menores de 18 arlos en la 
elaboracion del pan. 

Art. 5 . O  Los duerlos, administradores o persol~aa 
encargadas de la8 Panaderias o eetablecitnientos si- 



milares, que impidiereii I 

tores de la Direccioii del 
la autoridad la visita a lo 
dos en el Decreto lei i el 
bajos nocturitos en las 
uiia multa de cien a qi  
inera vez, i de quiiiien 
reiucidencia, de acuerdo I 
N." 4053. 

Art. 6 . O  Modifiquese e 
Reglamento, en el sentid 
trabajo de un operario e 
vnduras, entre 18s dos i 1, 

T6mese razoii, comuni 
tese en el Uoletiiz de la 
biemo.-E BELLO C--r 
nel1.-J. is. Salas. 

Decreto-lei compleml 
el Decreto-lei 

Empleados 

ESPOSICION 

El Gobierno ha debidc 
ciales iiltitna~iietite dicta 
pleados particulnres. En 
que habia crecido Rjeiio 2 

de! sentido previsor i colt 
responsables i necesitads 
faltado la esperieiicia con 
lejislacion nacieute. 

Las modificaciones que 
tar, aclarau conceptos de 
las leyes aiiteriormente di 
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forma imprecisa i susceptibles de torcida interpre- 
tacion. 

La formacioii i solemnidad del contrato del tra- 
bajo ha sido objeto de cuidadosa revision. Se con- 
serva la Integridad legal del contrato individual, 
pero $e dti un  paso seguro hacia uu rontrato nuevo, 
a1 contrato coiectivo ya considerado en la Iejisla- 
cion obrera i que constituye valiasa conquista en la 
estrnctura moderiia de la economia social. 

Las modificaciones presentan uiia garcttitia mixi- 
ma eii el einpleo de 10s fondos de previsi6n, armo- 
nizatido, como ideales afiiies, la existencia de aque- 
110s caudales coil el fomento de la edificacioii barata. 
que permite a1 empleado disponer de casa propia 
pala forinar o calentar su liojar. I cow0 factor 
fuudamental de una prevision robusta i duradera 
se inaiitiene el seguro de vida libre de comercio i 
en forma facultativa para las rentas excesivamente 
reducidas. De este modo 110 caera el oscuro velo de 
una viudez o de una orfaiidad ineiiesterosa en el 
iinccin del empleado laborioso i honrado. El seguro 
libera para su hogar la caRita adquirida en medio 
de risuelias espectativas o asegurar a sus hijos la 
educacion en momento oportuno. 

Por ultimo, hai aqui una novedad en relacion a 
la Marina Mercante. Se abre porveriir a 10s conciu- 
dadaiios capacitados tdciiica i moralmente, estimu- 
lando en forma eficaz el objetivo de la ensefiaiiza 
en estas materias i el ideal iutegral de nacionaliza- 
cion en materia que Re toca tau de cerca con la de- 
fensa naciotial. 

(Fdo ) Dit. SALAS. 
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Decreto-lei N.O 35( 

(Publicado en el Dimio Oficial de 19 d 

Santiago, 17 de 

La Junta de Gobieruo, de acuer( 
jo de Secretarios de Estado, dicta e 

DECRETO-LEI: 

Articulo 1 . O  Modificase el decretc 
de 31 de dicieiribre de 1924, ea  la L 

Art. 2 . O  Sustithyese el inciso 1.0 
por el siguiente: 

<La8 dispoaicioiies de la presenl 
las relaciones entre empleadores i 
lesquiera que sea la uaturaleza del 
portancia de Bste deiitro del reap 
inieiito o el sistema de remuiieracio 

Art. 3 . O  Para 10s efectos de esta 1 
ran coin0 empleados todas 18s pers 
cioii de sex0 o edad, que realicen u 
predomine el esfuerzo intelectusi s 
las 6rdenes de un empleador i en v 
trato individual o colectivo. 

En cas0 de duda, corresponderi 
calidad de 10s empleados, a 10s Tri 
ciliaci6ii i Arbitraje, que crea esta 1 

Art. 4 . O  Sustituyese elarticalo 2 . O  
<No se aplicara, sir) embargo, e 

guientes empleados: 
a) A 10s empleados del Estado i 

lidades; 
b) A aquellos que presten sus 



propio doinicilio, sieinpre que sea distinto de! em. 
pleador; 

e) L4quellos cuyos servicios seaii accidentales o 
de reeinplazo; 

d) A 10s einpleados de la Empresa de 10s Ferro- 
carriles del &tad0 i deinhs einpreeas fiscales de ad- 
luinistracion independiente; 

e) A 10s sirvientes domdsticos. 
Art, 5.' Sustituyese el articulo 3 . O  por el siguieiite: 
<El contrato constara sieinpre por escrito i se es- 

tainparh en dos ejemplares que qnedaran, uno eii 
poder del empleador i otro en poder del empleado, i 
deberh cotiteiier, a lo meiios, las siguien:es indica- 
cioues: 

1." Deteriniiiacioii preciea, ea lo posible, de la 
clase de trabajo contratado; 

2." Fijacion de la cuaiitia, forma i Bpoca del pa- 
go de la reinuiieracioii coiiveiiida; 

3.0 Duracion del coiitrato; i 
4." Lugar en que se ejercera el trabajo. 
<ELI caso de no conetar por escrito, se tendrau 

toiiio estipulaciones del coiitrato las que declare el 
empleado,. 

Los coiitratos escritos, tan to individuales cotno 
colectivos, que se estiendaii en virtud de esta lei, es- 
tarhi  exeutos del pago de impuesto de papel sella- 
do i estainpillas,. 

Art. 6.0 El contrato colectivo de trabajo, e8 la 
coiivencioii escrita, celebrada entre uii empleador 0 

una asociacion de eiiipleadores i una asociacioil de 
empleados, coli el objeto de establecer ciertas coli- 
diciones cotnuiies del trabajo i del salario, sea en 
una empresa o iiistiturion o en uu grupo de empre- 
sas o de institucioiies a que se aplica esta lei.. 

Las estipulsciones de un contrato colectlvp se 
convierten en clausulas obligatorias o en parte mte- 
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graiite de todos 10s coiitratos iudividuales de traba- 
jo  que ee celebren coli miembros del siiidicato, du-  
raute su vijeiicia. 

A r t .  7 . O  La asociacion de empleados sera direeta 
i solidariaineiite respoilsable de 1as obligacioiies 
contraidas por cada uiio de 10s einpleados que le 
perteiieceii, i teudraii, asimismo, personalidad ne- 
cesaria para ejercitar 10s dereclios que a todos co- 
rrespoiideii. 

Art. 8." El coiitrato colectivo debera celebrarse 
por escrito i sera obligatorio para totlos 10s emplea- 
dores i empleados que foririeii parte de la asocia 
cioii que celebr6 el coiitrato. 

Art. 9.0 Der6gase el iiiciso 2.0 del articulo 4.0, i 
sustituyese por el siguieiite: 

ULOS empleados de cada estableciinieiito, eiirpre- 
ea, oficiiia, etc., comercial, iiidustrial o de cualquier 
naturaleza que seaii, i 10s que perteiieceii a la Uirjuii 
de 10s Etnp!eados de Chile, elejirhii Iibreineiite, de 
entre ellos, a uno de su seiio para que 10s represen- 
te aiite sus respectivos empleadores, en todos Ius 
asuntos relacionados con la aplicacion de la presei). 
te lei, coli la deiiouuiunciou de delegado. 

Este delegado 1 1 0  podrti ser removido, ni separa- 
do de su puesto, eu cuaiito a empleado, siii la reso- 
lucjoii correspoiidieiite del Tribuual de Coiiciliacion 
i Arbitraje, que crea esta lei. sieinpre que 110 incu- 
rra eii alguiias de las causales fijadas en el articulo 
350. 

Art. 10. Sustituyase el articulo 6.0 por el siguieiite: 
(Cua~ido 10s empleadores ocupareu inas de ciiico 

einpleados, el seteiita i ciiico por cieiito, a lo meiio~i 
del persoiial, debe ser chileno. 

En las einpresas industriales o comerciales que  
estuvieren evtablecidas a la fecha de la promulga- 

. 
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cion de esta lei, la tfisposicion anterior se apiicark 
ciiico afios despues de dicha f e c l i a ~ .  

Art. 11. Para cotnputnr la proporcion R que se 
refiere el articulo 10, no se considerard ai personal 
tBcnico especinlizado, que no pueda ser reemplazado 
por personal nacional. 

Esta calificacion la liar8 el Tribunal de Concilia- 
cion i Arbitraje, prBvio iuforine de la Direccioti Je  
neral del Trabajo, sin perjuicio de 10s demas infor- 
lues tdcnicos que estimare necesarios. 

Art. 12. Sustituyese el articulo 9.0 por el siguiente: 
aLos einpleados que liayan servido mas de un 

nlio tendran aiiualmente un Eeriado de quince dins, 
con dereclio a percibir su sueldo integra,. 

Art. 13. Buprimese el inciso 2.0 del articulo 10. 
Art. 14. Agrdguese a1 iiiciso 1 ,o del articulo 11, 

la siguiente frase: 
((1 siempre que coiicedan mayores beiieficios que 

10s que establece esta lei)). 
Art. 15. Agr6guese a1 iiiciso 1.0 del articulo 12, 

I R  siguiente frase: 
<TAW resolucioues del emp!eatior se toinnrliii de 

acuerdo coli 10s delegados de 10s etnpleadou, b i d e  
estos existan, i en la forinn estipulada en el ar- 
ticulo 8.08. 

Art. 16. Sustituyese el iucieo 3." del articulo 12, 
por el siguiente: 

<No se considerarhn coino lioras estraordit~arias 
Iaa que provengan de la confeccioii del balance>. 

Art. 17. Sustituyese elarticulo 13 por el signiente: 
ULR jornada de trnhajo debera dividirse en dos 

partes, dejando eiitre ellas. a lo m h o s ,  un espacio 
de dos tioras. 

Se esceptuan de esta division de la jornada de 
trabajo, a 10s einpleados de las lniuas i a 10s de 
Empresas rejidas por leyes especialess. 
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Art. 18. Sustit6yese en inciso 1 . O  del articulo 16, 
por el siguiente: 

cr Los establecimieiitos industriales i comerciales 
dedicaran una cantidad no inferior a1 veiiite por 
ciento de la utiiidad liquida de cada afio, para Era. 
tificar a sus einpleados; pero la grat,iIicacion r 
superior, en todo caso, salvo estipulacion e 
trario, a1 veinticinco por cieiito del sueldo 
consideraudo todo sueldo hasta un maxim 
tnil pesos mensuales. Eu las proviiicias de ‘I 
Tarapaca i Antofagasta, se considerani coin0 I 
maxirnum el de mil quinientos pesos. 

El cincuenta por ciento de esta cantidad 
tribuira a prorrata de 10s sueldos, i el otro cinc 
por cieiito a prorrata de 10s afios de servicio d 
em pleado. 

Para 10s efectos de este articulo se estitnara 
sueldo anual el t h n i i i o  inedio de las suiuas 
sueldos fijos i de las comisiones metisualee 
ultimos seis ineses trabajados. 

Art. 19. Los empleados que tengal) sueld 
misioii, o coinisiones solameiite, en los ea! 
feriado, enfermedad i desahucio, t e n d r h  dert 
recibir COMO sueldo mensual el tdrmiuo we 
10s sueldos i comisiones de 10s ultimos seis 
trabajados. 

la siguiente: 

en dos mensualidadess. . 

Art. 20. Sustit6yese la Ietra e) del articulo 2 

(<La initad del primer sueldo, debiendo pr 

Agreguese la letra 9) a1 citado artfculo, qut 
aLas imposiciones voluntarias del empleadc 
Art. 21. El foudo de retiro quedarh exim 

Art. 22. Der6gase el articulo 22. 
todo iiupuesto a la reiita 
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Art 23. Sustithyese el articulo 23, por el si- 
guiente: 

~ C u a n d o  au empleado liaya cuiilplido treinta aiios 
de servicios 0 cincueuta de edad, o despues de cinco 
afios de servicios no pudiere desempeliar su etnpleo 
por enfermedad o iuvalidex permanente, la Junta 
de Prevision de que habla eeta iei esta facultada de 
eutregarle el fondo de retiro o coiistituir con P I ,  a 
su favor, uua peusioii temporal o vitalicia, seguii 
sea la enfermedad o invalidez, relativa o absoluta, 
ajuskindose a una escala proporcional a 10s aiios de 
serviciosr. 

Art. 24. Sustitilyese el inciso 2 . O  del articulo 24, 
por el siguiente: 

ccLos imponelites coil mas de dos alios i que 110 

sean deudores a1 fondo de retiro, podran solicitar 
prdstamos liasta por el cincuenta por ciento del total 
del fondo de retiro, segun lo que determine el re- 
glameiito. Los empleados que se auseiitaren defini- 
tivamente del pais podrau retirar el total de su fon- 
do de retiro, un afio despues de liaberse radicado en 

tranjero; i si su auseiicia del pais obedece a en- 
edad comprobada, el retiro se harli en confor- 
d a las disposiciones jenerales de esta Lei). 
*t. 25. Sustituyese el articulo -25, por el si- 
lte: 
:1 elripleado podrh obtener liasta el total de su 
o de retiro con el objeto de acojerse a 10s be- 
ios de la Lei de Coi~strucciones Baratass. 
t. 26. Supriinese el articulo 27. 
t. 27. Supriinese del arliculo 28, la frase: csin 
iicio de lo dispuesto en el articulo 11)). 
t. 28. AgrBguese a1 articulo 29, e l  siguiente 

:I seguro sera facultativo cuando la renta del 
eado sea inferior a tres mil pesos>. 

0. 
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Art. 29. Los sueldos i 10s fondos de retiro de 10s 
empleados son iiienibargables i gozar8n del privi- 
lejio de que trata el iiuinero 4.0 del articulo 2472 
del Codigo Civil, para 10s efectos de quiebra, coii- 
curso o liquidacioii de 10s estableciinieiitos a que se 
refiere esta Lei. 

DB; L A  AUDlINISTltAClON DEL F O N D 0  DM RETIKO 

Art. 30. Sustituyese el articulo 36, por el si- 
guiente: 

<Habra uiia Jiiiita de Prevision, Adininistracion 
i Supervijilancia de 10s foiidos de retiro de 10s eni. 
pleados. 

La Junta funcioiiar:i en Santiago, i se coinpoiidri: 
Del director de la Caja de Credit0 Hipolecario, 

Del director de la Ofkina del Trabajo; 
De uii profesor de ecoiioiuia social ;de la Univer- 

sidad de Chile; 
De tres inieinbros desigiihdos por la Junta Eje- 

cutiva de la Uiiioii de 10s Empleados de Chile, resi- 
dentes en Sautiago; 

De uii einpleado iioinbrado por el Presideiite de 
la Republica; 

Del fiscal de la Caja de Crddito Hipotecwio; 
Del inspector jelieral de la Cajn Nacioiial de 

Atiorroe; 
Del admiiiistrador de la Caja-de Ahorros de Sa11 

tiago. 
El jefe del departainento de Prevision del Per- 

sonal de 12 Caja de Crddito Hipotecario i de las Ca- 
jas de Aborros, actuari como secretario de la Junta$.  

Art. 31. Sustit6yese el articulo 37, por el si. 
guien te: 

<Los fondoe de retiro se invertiran de preferencia 

que la presidira; 
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en 10s valores que fija el articulo 12  de la Lei de 
Habitacioiies Baratas, o en prestainos a las coope- 
rativas constructoras de casas de liabitacion barata, 
destinadas a 10s einpleadoss. 

Art. 32 Sustituyese el articulo 38, por el que 
sigue: 

<De las utilidades liquidas que arroje el balance 
jeiieral auual, se deetiiiara el ciu.jueiita por cieiito 
a formar uii fondo de reserva para la adquisicion 
de las propiedades para 10s einplehdos; u n  veiuti- 
ciiico por ciento para iiicrernentar el fondo de re 
tiro, i el resto a formar una Caja de primeros auxi- 
lios para socorrer a las €amilias de 10s empleados 
qrie fallecieren. 

DE; LA T E R D I I N A C I O N  D E L  C O N T R A T O  

Art. 33. Reempltieese el articulo 40, por el si- 
guien te: 

<Si no se ha fijado plazo para la duraciou del coii- 
trato, iiiiiguiia de las partes podrh liacerlo cesar, 
siiio deshauciando a la otra. 

El aviso se dara con uii ines de auticipacion, a lo 
meiios. 

El  empleador podrh liacer cesar en cualquier UIO- 
tlleii to 10s servicios, aboiiaudo las suiiias que corres- 
pouden a1 deshaucio,. 

Art. 34. Reemplbcese el articulo 42, por el que 
sigue: 

(Si el empleador desahuciare a uu einpleado que 
hubiere servido mas de uii afio, despues de la vi 
jeiicia de la Lei, o por cualquier motivo no hubiere 
acuerdg por hmbas partes para coiitinuar el COLI- 
trato, i siempre que 110 se trate de ua  retiro volun- 
tario del empleado, deberh el em pleador aboriarle 
uti sueldo mensual por cada afi9 colnpleto de ser- 
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vicios, si el sueldo n6 excedic 
empleado que gauare mas de 
adernas, el treiiita por cisiito sol 

Art. 35. Son causales para pt 
trato, las siguientes: 

1." Falta de probidad coinprc 
2 . O  Vicio arraigado i coinpro 
3 O Malos tratamieiitos de pa' 
4." Abaridono del empleo sii 

coin probadti. 
Art. 37. Modificase el artfcu 

guiente: 
(E l  ernpleado que tuviere mi 

vicios a uii misino einpleador, 
d e  esta Lei, recibira uiia indemi 
a1 ciucuenta por ciento del suelc 
afio de servicios, hasta la vijenc 
pre que no se poiiga fin a1 COI 
em pleado. 

Los empleados que no alcan; 
aiio de servicio, r ec ib i rh  10s 1, 
dientes, por duodeciinos propo 
servido,. 

Art. 38. Suprirnese el articul 
Art. 39. Sustit6yese el arti 

gnieii te: 
cToda coiitravencion a la8 C 

Lei se penaraii coil inulta de ci, 
que se aplicnra a beiieficio del 
t r ibuyhdose dicha mu!ta a pro 
tas de 10s empleados pertenec 
inieiito o ernpresa en que se ap' 

En cas0 de reiiicideiicia del c 
nal de Coiiciliacioii respectivo : 
liasta cuatro veces el valor ante1 
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La coutravenciou del articulo 5." s61o afectara ai 

empleador,. 
Art. 40. Reeinplacese el articulo 47 por el si- 

guien te: 
<Las acciories provenieutes de 10s actos o coutra- 

tos a que se refiere esta Lei, i de 10s derechos que 
eu ella se estableceu, prescribirau en seis ineses, a 
contar desde la fecha de teriniiiacion del contrato,. 

Art. 41. Modificase el articulo 48 en la forma que 
sigue: 

cDe 10s coiiflictos que 8e susciten entre emplea- 
dores i empleados, en cuaiito a la aplicacioi de esta 
Lei, conocerau en fmica iiistaiicia 10s Tribuuales de 
Conciliacion i Arbitraje. que fuucionartiii en la8 ca- 
beceras de departamentos. 

Estos Tribuuales se compoiidran de un represeii- 
taiite del Ejecutivo, propuesto por la Direccioii Je- 
iieral del Trabajo, de un einpleador elejido por la 
Camara o Asociacioi: Nacional de Comercio del de- 
portamento i uii empleado elejido por el cousejo 
adininistrativo departainental de la Uiiioi: de 10s 
Einpleados de Chile,. 

Art. 42. La Junta de Previsioii servira de Tribn- 
nal de Conciliacion i Arbitraje para diriinir las difi- 
cultades que se susciten respecto de las diaposicio. 
lies relativas a1 foiide de retiro i de seguro. 

Art. 43. Los Tribuuales de Conciliacion i Arbi- 
traje podrlin requerir el auxilio de la fuerza publica 
en 10s casos eu que sea necesario, para liacer cuin- 
plir sus resolucioues. 

Art. 44. El Preaidente de la Rep6blica dictara 10s 
reglamen tos necesarios. 

Art. 45. Sustitupese la espresion (patron, por la 
de canpleador,, en el texto de la presente Lei. 

Ai t. 46. Autorizase a1 Presidente de la Republica 
para liacer una edicioii defiriitiva de la Lei 138, con 
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las inodificacioiies i disposicioiies compleineiitarias 
intr;oducidas por la preseiite Lei. 

Art. 47. Esta Lei einpezara a rejir desde BU pu- 
blicacion eu el D i a ~ i o  Oficial. 

T6mese razon, coinnniquese, publfquese e iuskr -  
tese en el Bolet in  de !as LP?JPS i Decl-rtos d ~ l  Go- 
hierno. --EMII,IO BEI.LO C.-(7, A. lVai*d.-Pedm P. 
Dartnell E.-J. S. Salas. 

Decreto-Lei fijando el texto definitivo de la 
Lei 4055 sobre accidentes del trabajo i mo- 
dificando algunas disposiciones. 

EseosIcxoN n ~ :  MOTIVOS 

La nuevn Lei sobre Aecidentes del Trabajo, 116- 
mer0 4055, de 8 de Setiembre de 1924, fud apro- 
hada eu la sesion celebrada por ambas Camaras el 
,3 de Setiembre del iiiisuio aiio. La forma rapida en 
que se obtuvo la sancioii lejislativa esplica 10s nu- 
inerosw errores de redaceion i de citas i las dispo- 
siciones iucompletas i coiitradictorias que contiene. 

Uii atento estudio de sus disposiciones acoiiseja 
la convenimcia de ordenarlas en forma congrueiite, 
suprimir las contradiceioiics que obstaculizariaii u 
hariaa ilusoria su correcta aplicacion, i dar  un texto 
defiiijtivo a esta Lei llamada a supriinir la miser% 
que se cieriic sobre las victiinas del trabajo wando 
110 son oportuna i debidamelite jndemiiizadas. 

Se deja especial constancia en el Decreto-Lei, que 
no se varia la fecha en que debe entrar en v i jench  
i que lo sera, en conforinidad a la Lei modificada, en 
26 de Marzo del presente aiio. 

Se consulta uiia iiueva disposiciou, por la qlle Be 
establece que si hai lesioaes 20 contempladas e11 el 



- 97 - 

Reglamento, su valorizacion se liar8 por acuerdo 
de las partes, o por el Juez, en subsidio. 

La Lei consulta pensiones para Ins incapacidades 
permanentea parciales. 

Estas pensiones serian tan peyueiias, cinco, diez, 
veinte pesos mensuales, qne harian ilusorio i engo- 
rroso su pago permanente. 

Se reemplaza, para estos casos, la pension pcr 
una idemnizacion que no exceda del salario de dos 
afios. 

La Lei actual consulta que la viuda con derecho 
a pension la seguira gozando si contrae eegundas 
n u  pci as. 

Esta disposicioii es contraria a las reglas que rijen 
el Montepio Militar i las Leyes Civiles. 

Se establece que la pensioii de 111 viuda que con- 
trae seguudas iiupcias acrecerh la pension de 10s 
liijos del accidentado fallecido. 

Se establece la forma c6mo se acreditara la cali- 
dad de ilejitiino cuando tenga derecho a indemni. 
zacion. 

Se establece que la pension por accidentes del 
trabajo gozarh de preferencia, en CASO de incendio, 
sobre lbs p6lizas de seguro. 

Se supriu3e el dereclio del patrou que no asegure 
a sus obreros en cas0 de accidentes, para depositnr 
s6io el 25% del capital represeiitatiro de la renta, 
oblighndose a la Caja de Afiorros a pagar la pension 
integra, por cuanto asi se burlaria la Lei fiicilmeiite 
i se echaria sobre la Caja una responsabilidad mui 
grande. 

E n  cambio, se autoriza a1 patron para contratar 
el servicio de la pension con una Compaiiia de Se- 
guru o Pensiones, cuyos Estatutos hayan sido Bpro- 
bados por el Presidente de la Republica, i que cuen- 
ten con un capital pagado de un lnillon de pesoe. 
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Se arrnonizan lag citas legales hechas 
i que no guardan arinouia coli su texto. 

Tales son en dutesis, lae principales n 
lies.-J. 8. Salas. 

Decreto-lei Num. 379 sobre reform 
de Accidentes del Trabajo 

(Publieada en el CDiario Oficial> el 19 de Xai 

DEC RETO- LEI : 

Santiago, 18 de Marzo de 1925 

Considerando: 

Que la lei numero 4 055, de 8 de Setiembre de 
1924, coiitieiie dieposicioiies iiicoi-npletas i contra- 
dictorias i ha sido proinulgada coil errores de re- 
daccioii i de citas. 

La Junta de Gobierno ha acordado i decreta: 
E1 k x t o  defiiiitivo de la lei iridicada sera el que 

a coiitinuacioii se espresa, siii que se eiitieiida 1~10- 
dificada la fecha ea  que entrarii en vijencia: 

LEI N ~ J N E R O  4 055 

TITULO I 

Dispssicisnes jenerales 

' lei, Articulo 1 . O  Para 10s efectos de la preseute 
en t ibdese  por accideiite, toda lesion que el obrero 
o empleado sufra a causa o con ocaeion del trabajo 
i que le produzcn incapacidad para el misr 
patrono, a la persona natural o juridica ql 
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cueuta propia o ajena, tome a su cargo la ejecucioii 
de un trabajo o la esplotacion de una industria; i 
por obrero o empleado, a1 que ejecute un trabajo 
Puera de su domicilio, por cuerita ajena. 

Art. 2.0 El patroiio es respoiisable de 10s acci- 
dentes del trabajo ocurridos a BUS obreros i em- 
pleados. 

Esceptfiaiise 10s accidentes debidos a fuerza ma- 
yor estrafia i sin relacioii algiina con el trabajo i 
10s producidos intencionalmente por la victirna. 

La prueba de las escepciones sefialadas en el in- 
ciso a11 terior, corresponde a1 patrono. 

Art. 3.0 La responsabilidad del patrono se es- 
tieiide, adeinas, a laa enfermedades causadas de 
una maiiera directa por el ejercicio de la profesibn 
o del trabajo que realice el obrero o empleado i 
que le produzca incapacidad. 

El Presidente de la Republica determinara en 
uii reglameii to especial, ias enfermedades profesio- 
nales a que se refiere el inciso anterior i podra re- 
visar cada tres afios, este reglamento. 

El reglainento o sus modificaciones comenzarati 
a rejir ~ e i s  nieses despues de su publicacion en el 
((Diario OJiciaZ)) i la responeabilidad del patrono 
~610 estara afectada por las enferinedades eetable- 
cidas en el reglamento o en sus modificaciones, i 
coil traidas con posterioridad a su vijencia. 

Art. 4.0 La respoiisabilidad del patrono o em- 
presario que, por cuenta ajena, tome a 8u cargo la 
ejecuciou de uu trabajo o la esplotacion de una in- 
dustria, no escluye la respoiisabilidad subsidiaria 
del propietario. 

Art 5 . O  Sin perjucio de la responsabilidad del 
patroiio, la vfctima del aceideate o 1os:que teiigan 
derecho a iiidemnizaciou, podran reclamar de 10s 
terceros causan tes del acciden te, la iiidemnizaciou 
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total del dafio sufrido por ellos, con arreglo a las 
prescripciones del derecl-io comuii. 

La indemnizacion que Fe obtuviere de terceros, 
en conformidad a este articulo, libera a1 patrouo de 
su responsabilidad en la parte que el tercer0 cau- 
saiite del accidente sea o\)ligado a pagar. 

La accinn contra 10s terceros puede ser ejercida 
por el patroiio, a su costa i a uombre de la vietiinti 
o de 10s que tienen derecho a iiidemuizacion, si 
ellos no la hubieren deducido dentrc del plazo de 
noventa dias, a contar d e d e  la fecha del accidente. 

Las acciones a que se refiere este articulo, no es- 
cluyen las que procedan coli arreglo a1 derecho co- 
mun ea  contra de 10s responsables de uii aceidelite 
para la iudemnizacion de 10s demas dafios produ- 
cidos por 81. 

Art. 6 Las industrias o trabajos que dan lugar 
a la respousabilidad del patrono, siempre que ocu- 
pen ciiico obreros, por lo m&ios, son las eiguientee. 

1 . 0  L9s trabajos de las salitrerns, salitias, cante- 
ras, miiias, de cualquier especie i 10s de ]as fabricas, 
fundiciones i talleres. 

2.0 Los estableciinieiitos o secciouee estableci- 
a ientos  donde Ee producen o se emplean industrial- 
mente materias esplosivas, inflamables, iiisalubres 
o toxicas. 

3 0 Ila8 empresas de trasportes por tierra, por el 
aire, por mar o por rios, lagos o canales i las em- 
presas o faenas de cargo i descarga. 

4.0 La construccion, reparacion, conservacion i 
servicios de liueas fhrreas, edificios, puertos, cami- 
iios, pueiites, canales, diques, muellcs, acueductos, 
alcan tarillados i otras obras similarea. 

5.0 Los trabajos de colocacion, reparacion i cot>- 
servacion de conductores eldctricos i redes telegrh- 
ficas i telef6nicas. 



Llas einpresas de ptsca fluvial i maritiina. 
Las faenas agricolas, forestales i pecuarias. 
E11 jeneral todas las fabricas, faeiias i talleres. 

7.0 Para 10s efectos de esta lei, se entielide 
lario la remuneracion efectiva que gaiia el 
, en dinero o eii otra forina, ya sea por tra- 
I destajo, por horas estraordinarias, por gra. 
011, participacioii en 10s beneticios o cualquie- 
1 retribucioii accesoria que tenga un caracter 
1 en la industria. 
ntendera por salario diario el salario fijo es- 
lo por dia de trabajo, i ]as remuneraciones 
ieutarias. El salario diario servirri de base 
leteriniiiar ias indemizaciones por incapaci- 
nporal. 
eiiteiiderh por ealario ariual la suiua de 10s 
s diarios ganados por la victiina en 10s doce 
auteriores a1 dia en que ocurrio el accideiite. 
iese trabajado induos de doce ineses, el sala- 
la1 ee deteriniiiarli muitiplicaiido por trescieii- 
;alario diario. 

E H ~ L L I  io del obrero fuese variable o a destajo, 
rio a1 dia se detertniiiarh divieiido la reinu- 
)I] percibida durante 10s doce meses aiiterio- 
iccideute o durante el tieinpo que haya esta- 
servicio del patrono, si este tiempo fuese 
de un aiio, por una cifra igual a1 n6mero 

j que el .obrero hubiere trabajado efectiva- 
eii la industria u ohra. 
leterininacioii del salario que en su totalidrrd 
)art0 no se perciba en dinero, se liara por 
o de ]as partes o por el juez de la causa, coli 
' a las circuiistaiicias en que se efectuaba el 
I i teiiieiido en cuenta el valor en la localidad, 
especies u otras prestaciones suiniiiistradtis i 
de 10s salarios para 10s obreros de la misma 



profesion u oficio i ,  e11 defecto de hstas, d 
Eesiones o trabnjos que tengan mayor ane 
10s que liayan ocasiouado el accidente. 

Art. 8.0 El salario o sueldo ariual no sc 
rarti nuuca mayor de tres mil pesos ni 1 
seiscientos auii trattindose de obreros o ai 
que 110 recibaii remuneracion. 

Los beneficios de esta lei aproveclian a 
ros o einpleados que tengaii una reinuiierr 
yor, hasta coucurreiicia del maximum fij 
inciso anterior. 

Sin embargo, 10s obreros o empleados q 
mas de tres mil pesos a1 afio, podrhu esti 
su5 patrones indeirinizaciones mayores qc 
das por esta Lei, pero 10s deiechos i accil 
ceruientes a la parte de iiideinnizacioii q i  
del rnaxiinuin legal, s610 podrtiti perseg 
arreglo a1 dereclio coinuii. 

Art. 9.0 El JSstado i las Municipalidm 
considerados coino !)atroil para 10s efecto8 
seiite Lei. 

UAPITULO I1 

Dl4: L A  ASISTENCIA E I N D E N N I Z A C I C  

Art. 10. Todo patroiio, auii cuando ocu 
de cinco obreros, pagard, sin derecbo a r 
la asistencia niddica i 10s gastos de botica 
t2ima de u r i  accidentc del trabajo, haeta q 
encuentre, segun i n  forme medico, en co l lu l~IVurU 
de volver a1 trabsjo, o comprent 
10s casos ds incnpacidnd I)ermane 

El patrono liara tras!adar, tam 
obrero a la poblacion, hospital o 
donde pueda ateiiderse a su curs( 
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de 10s trabajos uo se le pudiere prestar la debida 
asisteiicia medica i farmaceutica. 

La asistencia debida a la vietima comprende la 
atencion quirurjica, 10s aparatos ortopddicos i todos 
10s medios terapeutieos o auxilios accesorios del tra- 
taiuiento prescrito por el ni4dico. 

Por regia jeueral, la prestacion de 10s servicios 
inedicos o farmaceuticos corresponde a1 medico o 
farmacia que el patrouo designe. No obstante, la 
victima tielie el derecho de elejir libremente el in6 
dico o la farmacia, per0 si hace us0 de este derecho, 
la obligacion del patroxio queda litnitada a sufragar 
10s gastos de asistencia que el Juez de Letrag res- 
pectivo determine prudencinltneute, segun la natu- 
raleza i circunstancias del acciden te. 

Si la victima hace la eleccion del mddico, el’pa- 
trono tiene el derecho, mientras dure el trataiuiento, 
de designar por su parte un medico que le infornie 
sobre el estado dei enfermo. 

Si la vietima se niega a reciljir la visita del me- 
dico designado por el patrono, Bste podra ser auto- 
rizado por el Juez de Letras para suspender el pago 
de la indemnizacion. 

Xi el empleado u obrero fuere asistido en  un 110s- 
pital, el patrouo deberb, sin derecho a reembolso, 
contribuir a 10s gastos del establecimiento coli la 
cantidad que fijeii 10s Reglainentos respectivos i 
hasta uti maximum de cuatro pesos por dia. 

E n  cas0 de muerte, el patrono debe:a, ademas, 
costear 10s gastos de funerales, liasta coiicurrencia 
de la suma de doscientos p o f i .  

Art. 11. La omision de eualquiera de las abliga- 
ciones que, en conformidad a lo establecido en el 
articulo anterior, incuinben 81 patrono, Be penal 
eon una inulta de doscieutos a quinientos pesos, a 
favor de la Beneficencia Publica del departamento. 
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La omision podra tier denunciada por la vict 
por alguuo de sus deudos o por cualquiera per1 
del pueblo. 

El Juez procederti breve i sutnariametite oyc 
a1 denuiiciante i a1 denunciado i haciendo prac 
de oficio las dilijeiicias inforinativas que proce 
i I R S  reeolucioiies que dicte, iiicluso la sente!ici: 
fiiiitiva, seraii apelables eo10 eu el efecto devolu 

Art. 12. Para 10s efectos de Ins iiideinuizaci 
a que tienen dereelio 10s obreros ( J  empleadoe 
accideutes se clasificaii en las categorias siguie 

1 .0 Accidentes que producen incapacidad 
poral; 

2.0 Accidentes que produceii incapacidad pe 
iiente, total o parcial; 

3.0 Accidentes que produceii la muerte. 
El Reglamento de la presente Lei determi 

1as lesiones que producen incapacidad i tam 
coiitendrh la tabla de valorizacioii de las inca] 
dades permanentes parciales. En 10s casos 110 
templados en diclia tabla, Ins partes, de POI 

acuerdo, o el Juez, en subsidio, determinarh la 
dacion de la incapacidad para fijar la indeinnizac 

En cas0 que 1as 1e.iones sufridas por el ok 
especialista le produzcaii incapacidad profesion 
sea que le impida perrnaiienterneiite contiiiua 
el ejercicio de su oficio t6ciiico o de otro de atih 
remuneracion, la victiina teiidra derecho a1 n- 
inuin de la indemnizacioii sefialada Dara la iiic 

ima, 
3ona 

mdo 
ticar 
dan; 
I de- 
tivo. 
011es 
1, 10s 
titee: 
tem- 

m a -  

nara 
bien 
paci- 

inuii 
gra- 
:ion. 

al. o 
r en 

lhxi- 
apa- 

COll- 

,1'@1'0 

loga 

cidad Dermaiiente parcial. 
El Reglamepto clasificara 10s oficios de obreros 

especialistas, fijando las coiidiciories que deben reu- 
iiir 10s obreros para ser considerados como tales. 

Art. 13 Los obreros o empleados victimas de aC 
cideiites, tienen derecho a las siguientes indemniz~.  
ciones: 
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1.0 A la rnitad de su joriial deede el dia en que 
tuvo lugar el accideiite liasta el dia eu que se lialle 
en condiciories de volver a1 trabajo, si la iucapaci- 
dad es temporal; 

2.0 A una pensioii vitalicia igiial a1 seseiita por 
cieiito del salgrio aouai, si la iiicapacidad es per- 
maiiente total; i 

3 . O  A uua indemuizacian que iio exceda del ea- 
lario de dos 8808, si la incapacidad es ~)ermaiiente 
parcial. 

Ctlando eii el cas0 de iiicapaeidad teinpr::I tras- 
curriere 1211 alio p i i i  haberse obtenido la curacion 
coinplela de la VictitnA, se abonarii a &ta la indem- 
nizacion que le corresponde, seguu 10s casoe, con- 
forme a 10s iiumeros 2 i 3 de este articulo. 

Loa accideiitee que, sin producir incapacidad per- 
inaiiente para el trabajo, acarreaii la mutilacion 
grave de la victitna, darkii derecho a la mitad de la 
iudemnizaciou establecida en el numero 3 . O  de este 
articulo. 

Art. 14 Si el accideiite produjere la muerte, Ioa 
deudos i tlemas persoilas selialadas en la presente 
Lei tendrhu dereclio a indemuizacioues en coufor- 
iriidad a las reglas siguieiites. 

1.0 El c6uyuge sobreviviente, siernpre que el ilia 
trimoiiio ee hubiere crlebrado Antes del accidente, a 
uiia reiita vitalicia igual a1 veiute por cieiito del sa- 
lario anual de la victima. 

E l  rnarido viudo teiidrii derecho a la pension EO10 

PI) el ea80 en que est6 inhabilitado para el trabajo. 
Si la viuda contrajere segundas n u p i a s ,  perderk 

ei i  derecho a la reiita, i Bsta acrecera la peiisioii de 
10s hijos del accideutado o fallecido. 

2." Los hijos ineiiores de dieciseis 8808, s e m  16 
jiliinos o ilejitimos, tendrhu dereclio percibir, en 
conjunto, hash  que cumplau eba edad, uua pension 
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anual igual a1 cunrenta por 
si liubiere c6iiyuge coli de 
igual a1 sesenta por cieiito 

La pension serA divisible 
les partee. 

En  iiiuguu cas0 la pensi 
del veinte por cieiito del sa 
eiitre ellos dereclios de acre 
de cada liijo aicsnce a1 ma 

3.0 A faltn de hijos, lo: 
dierites lejitiinos e ilejitimc 
de la victirna, o que confor 
clio a reclaiim de M a ,  peii 
biraii, 10s primeros, una re 
dos uiia pension tempora 
edad de dieciseis afios. 

Las reiitas i pensioues 
exceder del diez por cieiit 
sunia de ellas de una cnot 
por cieiito del rnisino salsr 

Si coiicurriereii ascendit 
numero superior a tres, la8 
vidiran entre ellos por igur 

La calidad de ilejitimo 
la correspondiente iiiecrip 
rioridad a1 accidente, tenie 
racioii hecha por la person 
cion. 

4 A falta de c6iiyuge, ( 
tliriites, las personas, seal 
v i t i i i  a la feclia del accide 
de In victimn, teiidran de 
cia, ei  ee eiicoutrareii absc 
1m-n t.1 trabajo, o a una pe 
ra t w t a  10s diecieeis atlo6 
cumplido la edad sefialadr 
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tas i pensiones no podri  exceder de  una cuota 
igual a1 veiute por ciento del salario n i  del diez por 
ciento para cada uno, debieiido las rentas o pensio- 
lies individiiales reducirse ~)roporcioualtneiite, si 
concurrieren mas de dos beneficiarios. 

Art. 15. Dentro del plazo de dos afios, contados 
desde el dia en que ocurri6 el accidente, el patrono, 
la vict,ima o las demas personas con derecho a in- 
demnizacion, podrdn reclamar la r ev i s ih  de la in- 
demnizaoion, fundada sea, la agravacion, en la 
atenuacion o en el deeaparecimieiito de la inca- 
pacidad, sea en la inuerte de la victima, a come 
cuencia de las lesiones sufridas. 

Art. 16. Las reutas anuales que establece esta 
lei se pagaran por inensualidades anticipadas. 

Art. 17. Las accioiies para reclainar las indem- 
nizaciones o rentas a que se refiere esta lei, salvo 
las contempladas en el inciso 3." del articulo 8 . O  
prescriben en el t6rruino de dos anos a contar dee- 
de la fectia de la denuncia oicleiiada por el articulo 
32 de la presente lei. 

Esta prescripcion 110 podrh alegarse en contra de 
 OS inenores con dereclio a ser indeiniiizado~, sin0 
uua vez que hayan cumplido la edad de dieciseis 
afios. 

Art. 18. La inforrnacion ordenada por el articu- 
lo 32 110 causarh coptas, pero si fuere declarada la 
responsabilidad del patrono o del propietario, en 
E U  caso, seran de cargo suyo, previa regulacion que 
liara el juez de la causa, en conformidad a Ins leyee. 

Art. 19. Los cr6ditos a que se refiere esta lei, 
seran considerados, en cas0 de concurso del patro- 
no, compreudidos en el numero 4.0 del articulo 
2172 del C6digo Civil. Igual preferencia tendran 
para ser pagados, en cnso de incendio, sobre las 
p6lizas de seguro. 
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Art. 20. Los derechos que esta lei e( 
obreros i empleados, asi coirio las indei 
i rentas a que den lugar, no pueden I 
cederae, coinpeiisarse, retenerse, Iii eir 
en jeueral, es nulo todo pacto contrar 
posicioaes de esta lei. 

No podra, tampoco, estipularse un n 
gb distinto del que la lei establece. 

Lo dispuesto en este articulo 110 se 
indemnizacion a que se.refiere el iiicisc 
ticulo 8." 

TITULO 111 

Del seguro 

Art. 21. Las obligaciones estddecida 
ticulos anteriores, quedarln cumplidas 
trono o el propietario, en su caso, asi 
riesgo profesiotial del obrero o emple 
asoeiacion mutua, en una sociedad chile 
ros o en una fuudacioii con perennalid 
que reuna las condiciones de orgauizac 
tin que establezca el reglamento respect 

Art. 22. El patroiio que no asegure 
ros en la forma prescrita en el articulo : 
cas0 de accideiite que ocasione la mueri 
cidad perinaiiente de la victima, deber: 
ci6n: 

1." Efectuar dentro del plazo de un 
do desde la fecha del coiiveiiio celebr4 
patrono i el obrero i en el que se estipul 
cion a1 articulo 26,i en conformidad a 1 
ciones de esta lei, el dereclio de la victii 
deudos, o desde la notification de la 
f i r m  que lo declare, en su caso, la coni 
una garautia hipotecaria o prendaria reF 
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de la reiita o pension adeudada, en la Xeccion de 
Accideiites de la Caja Nacional de Ahorros, i con- 
tribuir a la formacion del foiido de garaiitia a que 
fie retiere el articulo 30 de est& lei, coli una canti- 
dad equivaleiite a1 ciuco por cieuto del capital re- 
presentativo de las reiitas o peiisiones que deba de- 
positar; i 

2.0' Contratar. dentro del mismo plazo, el servi- 
cio de la pensioii adeudada con una compafiia de 
seguros o pensiones, euyos estatutos hayan sido 
aprobados por el Presidente de la Rep~iblica, que 
reuna las garantias que exija el Reglamento i que 
cuente con un  capital pagado niinimum de un ini- 
llon de pesos ($ l 000 000). 

Art. 23. Las compafiias de seguro8, mutuales o 
a prima fija que aseguren 10s accideiites del traba- 
jo i las cotnpaaias de pensiones, seran sometidas a 
la supervijilancia i coiitrol del Estado i compelidas 
a coiistituir las reservas i caucioiies que se conside- 
ren iiecesarias i que se determinaran por u n  regla- 
mento del Presideiite de la Republics. 

El monto de las reservas matematicas i de las 
cauciones quedaraii afectos preferentemente i en 
primer t6rmino, 81 pago de lax peiisiones e indem- 
nizaciones. 

Eli toda Bpoca, por un decreto espedido por el 
Miiiisterio de Hacienda se puede poner fin a las 
opsraciones de seguro que no cuinplan coil Ins con- 
dicioiies preveiiidas por esta lei o cuaiido la situa- 
cion finaiiciera de 10s aseguradores 120 dB las ga- 
raiitfas suficientes para poder llenar sus coinpro- 
inisos. 

El Reglaineiito determira todo lo relativo a la 
conclusion de 10s seguros hechos, modo i forma de 
proceder en el dictamen del decreto aludiclo. 

Art. 24. Por el seguro regularrnente cootratado, 
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el patrouo queda exento de toda responsabilidad, a 
condicion de que la suma que corresponda perci- 
bir a1 obrero no sea inferior a la que le acuerda es- 
ta lei. 

Art. 25. La p6liza o contrato de seguro es titulo 
ejecutivo, sea a favor de la vietima del accideiite o 
de las personm que tuvieren dereclio a la indemui- 
zacion, sea a favor del patroiio, si*hubiere pagado 
directaineiite las indemnizucioiies. 

Los obreros o sus deudos teiidraii acciou direc- 
ta coiitra 10s aseguradores. 

Art. 26. El patrono o el propietario, en su caco, 
que no cumpliere dentro de 10s plazos prescr 
alguiia de las obligacioiies iinpueetas por e 
lo 22, debera pagar, ademas, sobre las cai 
adeudadas el iiiteres penal del uno i medio 
to meneual. 

Art. 27. El capital que represente las re 
tablecidas en esta lei se ealculara con arreg 
escalas de mortalidad i a la tasa de 10s ii 
fijada por el Ministro de Hacienda i dema 
ciones que el Presideiite de la Republica de 
en el Reglaineiito respectivo. 

Se prohibe a las compafiias de seguros o 
siones adoptar bases de calculos que p e s t e r  
garantias para el servicio de las peiisioiies 
establecidas en la forma prescrita en el iiic 
terior. 

Art. 28. En la Caja Nacioiial de Ahorro 
una Seccion de Rccideutes del Trabajo que 
por ohjeto: 

1." Recibir i adininistrar 10s capitales re 
tativos de reiitas i peiisioues que debau dep 
por 10s patronos o 10s propietarios, en su ( 

conformidad a lo dispuesto en el numero 
articulo 22; 



- 111 - 

2.0 Fortnar i administrar el Foiido de Garaiitia 
que se establece por el articulo 30 de esta lei; i 

3.0 Recibir i admiiiistrar las donaciones i legados 
u otras asignacioiies que se instituyan en favor de  
la Seccioii de Accidentes del Trabajo. 

Las operaciones de esta Seccioii seraii absolu ta- 
inente iiidepeiidientes de las demas operacioiiea de 
la Caja, debieiido adeinas establecerse para aqudlla 
una contabilidad distinta i separada por cowpleto 
de la coutabilidad jerieral de la Caja. 

La Caja Nacioual de Ahorros deducira las accio. 
iies iiecesarias contra 10s patronos deudores. Dichss 
acciones se trairii taran con arreglo a1 pr ocedimien- 
to establecido en esta lei. 

Art. 29. Uti reglainento dictado por el Presideii- 
te de la Republica deterininara la organization, la 
plaiita i sueldos del personal de la Secciou de Ace[- 
dentes del Trabajo de la Caja Naciciial de Ahorros. 

Los gastos de esta seccioii se pagarhu con las en- 
tradas de la m' isma. 

Art. 30. El Forido de Garaiitia se formar6 con 
10s signieiites recursos i arbitrios: 

1 0 Con la coiitribucioii equivaleiite a1 cinco por 
ciento de ias cantidades que 10s patronos deposita- 
reii ea la Seccioii de Accideiites de la Caja confor- 
me a lo dispuesto en el numero 1 del articulo 22 
de esta lei; 

2.0 Con las mulhas que so apliqueii por infraccio- 
lies a esta lei i a 10s reglameatos a que se refiere11 
l i s  articulos 26, 32, 38, 39 i 43; 

3.0 Con la mitad de las inulttts iinpuestas por iu-  
fraccioiies a las leyes n6meros 2,951 de 28 de NO- 
viembre de 1914; 3,186, de 8 de Euero de 1917; i 
3,321, de 5 de Novieinbre de 1917; 
4.0 Coil el ciiico por ciento de las ut.ilidades li 

quidas de las sociedades an6nilnas de seguros a pri- 



secciones de accideiites de las sociedades de segu- 
ros. 

5.0 Con 10s ausilios estraordinarios o las subveii- 
cioiies que se cousulteii en el presupuesto de gas- 
tos de la Nacioii o dc ias Muiiicipalidedes; i 

6.0 Coli 10s frutos e iiitereses de 10s recursos i ar- 
bitros an teriores. 

Art. 81. Si el patroiio o el propietnrio o alguno 
de 10s aseguradores dejare de satkfacer uiia iiidem- 
iiizacioii debida por inuerte o una iiicapacidad: per 
maiieiite i declaradn por senteiicia firme, el pago 
inmediato de la iiidemriizacioii se liar& coil arreglo 
a1 Foiido de Garantin a que se refiere el articulo 
anterior, que para este efecto se constituira en la 
Caja Nacioiial de Ahorros. 

lih tal caso, la Caja quedara facultada para repe- 
tir contra 10s deudores, e i i tendihlose subrogada a 
la victima o a S U B  deudos en 10s derechos o accio- 
ne3 quo correspondan, taiito respecto a 10s patroiies 
o a 10s propietarios, coin0 de terceros. 

Un reglamento dictado por el Presideiite de la 
Repitblicn deterininara el procediiniento admiuistra- 
tivo a que debe sujetarse el pago de ias iiidemniza- 
cioues con cargo a1 Foudo de Garaiitia. 

TITULO I V  

DE L O B  PlLOClCDINIENT06 J U D I C I A L E S  

Art. 32. Todo accideiite que puedn ocasionar la 
iiicapacidud para el trabajo o la muerte de la victi- 
ma, debe denuuciarlo el patrono o la persona que 
lo reemplace en la ateiicion de 10s trabajos, en el 
t6riniuo de ciiico dias, a1 juez de letraa en lo civil 
dei departamento donde acaeci6 el suceso. 
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La inisina denuncia puede hacerla la victima o 
cualquiera persona del pueblo. 

L.9. denuncia coiiteiidrii el iioinbre i doinicilio del 
patroiio, de la victitna i de 10s testigos que hubie- 
reii presenciado loa heclios i teiiido conocimiento 
de ellos, el salario que gaiiaba la victiuia, la edad 
i estado civil de Bsta, el Iugar, la hora i circustan- 
cias en que Fe produjo el accideiite i la iiaturaleza 
de las lesioiies. 

Recibida la deiiuiicia de un accideiite, el j u e z  le- 
trado procederti sin reiardo ajgutio a levantar m a  
iiiforinacioii en el lugar mismo del accideilte i ea  
nquel eii que se eiicuentre la victima, coli el fiu de 
i iid agar: 

1." La causa, naturaleza i circustanciae del acci- 
d C l l  te; 

2.0 El iioiribrc del patrollo, i el noinbre, edad. 
estado civil i doinicilio de la victima i el lugar en 
que Bsta Be encoiitraba; 

3.0 La iiaturaleza de las lesioiies; 
4.0 Lns personas que, en esos casos, tengan dere- 

clio a uiia indernnizacioii, lugar i fecha de su naci- 
mien to; 

5. El  jornal i el salario o sueldo anual de la vic- 
tima; i 

6.0 La razoii social i el domicilio de la asociacioii 
o sociedad eu que el patrono estuviere asegurado. 
Si la deiiuncia a que se refiere el inciso primer0 de 
este articulo no se hiciere regularineiite, el patrono 
incurrirh en una multa de cincueiita a cioscientos 
pesos. 

Art. 33. La iiiforinacioii ordeiiada por el arliculc 
anterior no sera necesaria cuando, sieiido la ilica- 
pacidad de caracter temporal, 110 Ee haya iiiiciado 
jestioii por parte de Is victima o se acoirlpafie a la 
deuuncia el certificado tnBdico correspoudiente. Si 
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110 acompaiiare cestificado mBdico o este certificado 
pareciere insuficiente, el juez podra designar un  
medico que le informe sobre el estado de la victi- 
ma i la naturaleza de ]as lesiones sufridas. 

El juez desigiiara para emitir este inforine a1 
medico lejista que sirva en el distrito jurisdiccioual 
del juzgado, no teniendo el iii6dico derecho espe- 
cial remuiieracioii por espedir si1 dictamen, salvo 
en el cAso que se declare responsable a1 patroiio 
coiiforine a1 articulo 18, en c u p  cas0 abonara el 
patrono la Euma que regule el juxgndo q u e  iiribiere 
ordeiiado el iiiforme. 

Art. 34. Si el juez se encontrare imposibilitado 
para verificzlr personalmente i con la debida opor- 
tuiiidad la in forinscion sobre el accidente, podra 
coineter dic!ia inforniacion a1 jiiez de la eubdeiega- 
cioii o del distrito del lugar en que acaeci6 el su- 
ceso. 

Art. 35. 'l'erminnda la iiiforumcion el juez orde- 
itara poiie4a en conocilriieiito de las partes i citsra 
a Qstas o a siis representantes a uti coinparendo que 
teiidra lugar el quiitto dia liabil desputis de la ulti- 
ma uotificacioii. 

La citacicn n este compareiido se practicara en 
conforinitlad a lo dispuesto en el Titulo VI, del Li- 
bro I, del Ccidigo de Procediinieiito Civil; pero eu 
el cas0 del articulo 47 de dicho Chdigo, la notifica- 
cion se liar& en la forma indicada en el iiicibo 2 O 
del citado articulo, aunque el patrono no se encueu- 
tre en el lugar del juicio. 

En  el coinparendo que se celebre, el juez invitarii 
a las partes a la coiiciliacion i ,  si se produjere el 
acuerdo con arreglo a las preecripciones de esta lei, 
se levantara acta de lo obrado i el juez dictara seu- 
tencia inmediatamelite 0, a mas tardar, deiitro del 
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quiuto dia, fijaiido definitivameute la indemniza- 
cioii que corresponda a la victima o a sus deudos. 

Si huliiere incapaces entre las personas COD dew- 
cho a ser iudeiiiuizadae, el Triburial ordenara la ci- 
tacion del defeiisor de meuores a1 compareiido i, 
Antes de dictar sentencia defiuitiva, procedera, 
oyeiido a diciio funcioiiario, quien podrh iiiformar 
en esta audieucia, o por escrito, deutro del tercer0 
dia, si no asiste o asi lo pide, para lo cual se le pa- 

Cuando entre 10s iuteresados hubiere in, "a p aces 
que no tengan representante legal, el juez 1es pro- 
veera de un guardatlor especial para que defieiida 
sus derechos en el juicio, prefirieado a 10s pariea- 
tes mas inmediatos del iiicapaz, 

Art. 36. Las reglas establecidas en el Titulo XI1 
del Libro 111, del CCtdigo de Procediinierito Civil, 
se aplican a las awiones a que esta lei se refiere, 
con eecepcioii de lo dispuesto en el articulo 839 

Estos juicios se tramitarlin en papel simple i no 
se cobrarail derechos en ellos. 

E l  juez puede ordenar, si eucueutra fundamento 
plausible, que se dP a1 demandante, durante la se- 
cuela del juicio, una pension provisional que no 
exceda de la mitad del salario de que gozaba la vic- 
tima en el diu del accid~iite. La resolucion judicial, 
a este respecto, es apelable solo en el efecto devolu- 
t iro.  

El demandante solo est& obligado a la devo- 
lucioii de la pension provieional, siempre que, veu- 
cido en el juicio, se declare que ha procedido de 
mala fe. 

E l  juez declarara precisamelite eu su sentencia, 
si el demandante ha procedido o no con fulldamen- 
to plausible i, en cas0 negativo, el demandante es- 

. sarhu 10s antecedeiites. 

(S38). 



tara obligado a restituir toda 1 
recibida. 

Art, 37. Las apelaciones de 
pronuncien por 10s juecee en 
demnizacion For accidentes dt 
ran sin esperar la eomparecc 
tendran preferencia eobre cual 

No procede el recurso de cat 
tencias dictadas en 10s juicio 
presento lei. 

Los convenios celebrados 
vietima o BUS deudos, en que 
yeses de incapaces, deberan s 
justicia ordinaria, con audiei 
Menores i coiiocimieiito de e: 
sera juez competente el del lu 
aceidente. 

TITULO ’ 

DE LA8 MZED1I)AS DE P R R V I  

Art. 38. En 10s reglamento! 
cartin 10s c a m  en que debeii 
inos protectores del obrero o I 
cidentes del trnbajo, asl como 
lies de seguridad e hijiene a 
cada industria. 

Las infracciones a las dispc 
rias a que se refiere este articul 
inulta de cincueiita a treecien 
cio de la responsabilidad critni 

Art. 39. E n  10s reglamentot 
seguridad del trabajo, dictado 
dran sanciooarse las infraccio 
cionada a la naturaleza o grav 
sin que, ea  ning6n cam, el to1 
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cadas por dia pueda exceder de la cuarta parte del 
salario diario del obrero. 

Los reglamentos de 6rden i seguridad del traba- 
jo, deberaii ponerse en conocimiento de 10s obreros 
quince dim antes de la fecha en que comiencen a 
rejir, i liallarse fiijados, a lo iyldnos, en dos sitios 
visibles del l u g s  del trabajo. 

El product0 de las multas a que se refiere el pri- 
mer incise de este articulo, debera ser depositado 
integramente por el patron0 en la Seccioii de Acci- 
dentes de la Caja Nacional de Ahorros, dentro del 
plazo de un mas, contados desde la Peclia de su apli- 
cacion. Si el patrollo no efectuare el dep6sito o re- 
tuviere en su poder una parte de las inultas, incu- 
rrira en 1as sanciones prescritas por el articulo 26 
de esta lei. 

Art. 40. La Direccioii Jeneral del Trabajo tendrti 
a su cargo la inspeccion i vijilancia administrativa 
necesarias para asegurar la estricta observancia de 
esta lei i sus reglamentos cornplementarios. 

La misrna oficina ejercera directamente la viji- 
lancia i fiscalizacion de las asociaciones o sociedades 
de seguros contra 10s accidentes del trabajo. 

Art. 41. Los patronos o sus representantes, 10s 
aseguradores i 10s distintos funcionarios publicos 
que interveugan en la nplicacion de la lei, e s t h  
obligados a suministrar a la Direccion Jeneral del 
Trabajo o a 10s inspectores de eu dependencia, 10s 
datos que 6e les pidan, conforrne a1 reglainento que 
se dictara a1 efecto, i bajo las sancioues establecidas 
en la lei numero 2,577 de 7 de diciembre de 1911. 

Art. 42. Todo patron0 de industria u obras a que 
$8 refiere esta lei, estara obligado, bajo las sancio- 
nes establecidas en el articulo anterior, a I l eva r~un  
libro rejistro de ccobreros y salaries,, en la forma i 
coudiciones que se determinen por 10s reglamentos. 
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DISPOSIC~ONEY TRANSIT@€$lAS 

Art. 48. Para 10s fiiies de esta lei i niidutras se 
orgaiiizaii en fortiia defiuitiva, 10s servicios de la 
Iiispeccioii del Trabajo, se crean en la Direccioii Je- 
iieral del Trabajo 5 puestos de inspectores que resi- 
ditaii en la zona que determiiieii 10s reglamentos, 
coil uti sueldo aiiual de diez mil pesos cada uno. 

Los inspectores serhii desigiiados por el Presideu- 
te de  IN. Republica, prdvio coucurso, a propuesta del 
Jefe de la Direccioii Jeiieral del Trabajc. AsignaEe 
a1 je€e de la Direccion Jeneral del Trabajo uiia gra- 
tificacioii aiiual de seis mil pesos. 

Art. 49. En caso neceeario, el Presideiite de la 
Republica podra autorizar R !a Seccion de Accideii- 
tes de la Caja Nacioiial de Aliorros, para realizar en 
las coiidicioiies que se determitien por u11 Regla- 
inento especial, operaciones de seguro coiitra 10s ac- 
cidentes que produzcaii la inuerte o incapacidades 
perniauentes totales o parciales. 

Las tarifas de este seguro debertin calcularse de 
inodo que las pritnas cobradas cubraii totalmeiite 
10s riesgoe asuinidos i 10s gastos de administracioii 
del servicio i se ajustardii seinestralinente en forma 
que 110 se obteiigan utilidades. 

Art. 50. La preeente lei einpezarti a rejir seis tile- 
ses despues de su publicacion en el Diario Ojicial. 

E11 esta feclia quedarh derogada la lei iiiunero 
3,170 de 27 de diciembre de 1916. 

Las disposicioiies couteiiidas en 10s articulos 22 i 
siguientes de la lei uutnero 3,379 de 10 deMayo de 
1918, coiitiiiuarliii en vigor i con arreglo a ella, 863 

deter riiiiiarh las i 11 dcinnizacionep que correspoll dan 



- 120 - 

a 10s empleados de las etnpres 
diclla lei se refiere; pcro, las i 
deudos de 10s etnpleados fall 
rail ell la forma prescrita por 
lei. 

T6mesc raz6i1, comuuiquesc 
tese en el Boletin de las Leyes 
n o  .- (Fir in ad 0). --Em I LI o €3 EL 

--Pedro 1'. Dartnell E.- J. S 

Reglaniento Organic0 de la 
del Traba 

DECILETO N.0 

Santiago, 

La Junta de Gobierno ha a( 

Aprudbase el siguieiite Reg' 
la Direccioii Jeneral del Traba 

REGLAMEi? 

I. JENEBALID 

Articulo 1 . 0  LR Direccioii 
aeesorarti a1 Ministerio de Hij 
vision Social y Trabajo en el 
de las incdidas legales i adinir 
cesario dictar para el mejor cc 
yes sociales. 

La Direccion del Tritbajo Lt!lJ(ll'Li ~ i ~ t ! 1 ~ 1 i ~ b :  18 1111- 

ciatira para proponer todas aquellas medidas lega- 
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les o admiiiistrativas que tiendan a rnejorar la con- 
dicion moral, inaterial e iutelectual de ernpleados i 
obreros. 

Art. 2.0 La Direccih Jeiierai del servicio la ten- 

At t. 3.0 Correspondera al Director de la Oficiiia 

1) La representacioii judicial i extra judicial de 

2) Dirijir i vijilar 10s trabajos de la Oficina eu je- 

3) Presidir en auseiicia del Miuistro, el Consejo 

4) Proponer a1 Gobieriio las reformas legales que 

5) Firmar todos 10s iiiformes que se pidan rt 1~ 

drh uri Director Jerieral que residirii en Santiago. 

del Trabajo: . 

la Oficina; 

iieral i de las respectivas Secciones en particular; 

Superior del Trabajo; 

estiine convei~iei~tes; 

Direccioii. 

111. DEI. SUR-D~RECTOR 

Art. 4 . O  En 10s casos de ausencia legal del Direc- 
tor, lo reemplazara para ION efectos del funciona- 
inieiito interno de la Oficina, el S u b  Director, quieii 
a la vez sera Jefe de la Seccioii Asesoria Juridica. 

Art 5.0 Corresponde a1 Sub-Director: 
1) La representacioii del Director en 10s casos de 

auseucia legal de Bste i para 10s efectos del funcioua- 
inieiito interno de la Oficina. 

2) La vijilancia iurnediata del deseinpefio fiiiicic- 
iiario de 10s empleados. 

3). La ad:niuistracion de loa foiidos para imprF- 
vistos de la Oficiua, debielldo reiidir cuenta de e h  
con arreglo a l a p  disposiciones legales 
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DE LOS JEFES DE SECCION 

Art. 6." Para la inejor ateiiciou de las 1 

que correspoiide coiiocer a la Direccioii del 
jo, se agruparaii estas por secciones, a sabei 

1) Seccioii Asesoria Juridica; 
2) Seccion Reclainos de Accidentes del '1 
3) Seccioii Estadistica; 
4) Seccion Bolsa del Trabajn; 
5) Seccioii Iuspecciou del Trabajo; 
6) Seccion Seguros Sociales; 
7) Seccion Eieiiestar, Cooperacioii i Muti 
S) Seccioii Internacional, Biblioteca i Pul 

nee. 
Art. 7 . O  Corresponde a 10s Jefes de la 

Asesoria Juridica: 
1) El estudio de ias reforinas legales i a 

trntiras que convenga adoptar; 
2) La preparation de 10s proyectos de le; 

glamentos que le encomiende el Director df 
cilia; 

3) La jestion admiiiislrativa para obtener 
plimiento rapido i exacto de las leyes social 

4). La iniciacioii de 10s juicios en que sei 
1% Direccion del Trabajo o en que le corre 
actuar a1 Director por inedio de apoderado; 

5) La represeiitacion en juicio i el patroc 
ridico gratuito de 10s obreros aislados o RE 
perjudicados por el incumplirniento de las 1 
ciales vijentes; 

6) La solucion de todas aquellas dificultac 
repreeeliten el funcioiiamiento de 10s Corn 
Salarios, Juntas de Couciliacion, etc.; 

7) La nteiicioii en 10s dias i horas que fijc 
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glainento, de las cousultas o reclaiiios que se liagaii 
relacionados cou las diversas leyes sociales vi jentes. 

Art. 8." Corresponde a1 Jefe de la Seccioii Recla- 
mos de Accideutes del Trabajo: 

1) El  estudio cientifico de 10s diversos problemas 
relaciouados con 10s accideiites del trabajo; 

2) Atender de todas las coiisultas i reclaillos que 
Eie liagau, relacioiiados coli el cuinplimiento de la 
lei de accidentes del trabajo; 

3)  Forinalizar las deiiuiicias relacionadas COLI di- 
clia lei; 

4) Iufortnar acerca de la valorizacioii de las dis- 
ti11 tas incapacidades; 

5) Velar por la bueiia ateucion rnddica i hospita- 
laria en 10s accidentados; 

6) Controlar el pago de las indeniuizaciones tra- 
mitadas en la Oficina i pagadas en virtud de juicio 
o de nrseglo amistoso, sea por el particular iiitere- 
sado, sea por alguua Compniiia de Seguros. 

Art. 9.0 Corresponde al Jefe de la Xeccion Esta- 
distica: 

1) La recopilacion, ordeiiacioii i clasificacion de 
las estadisticas del trabajo pedidas por la Oficina, i 
priiicipalmente las de accideiiies, costo de vida, ha- 
bitacioiies obreras, saiarios, liuelgas, asociaciones, 
trabajo de mujeres i nibos; 

2.0 La recopilaciou, ordeiiacioii i clasificaciou de 
Ias estadisticas publicadas por otras reparticiones 
publicas relacionadas direetainen te con el Trabajo 
i la Previsioii Social. 

3.0 La coiifeccion i realizacion de encuestae i 
tnonografias especialee sobre las materias i puntos 
que el Director le sefiale; 

4.0 La Pormacioii del ceiiso itidustrial i de la 6s- 
tadistica profesio~ial del paie; 

5." El estudio cieiitifico de lae estsdisticas i la 
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coiifeccion de 10s graficos, cuadros de n6m 
dices, i cuadros de estadisticas retrospectiva 
paradas con las del estranjero; 

6.0 La adaptacioii de nuestro sistema est 
a 10s sisteinas estadisticos precouizados poi 
cilia Iuternacioual del Trabajo. 

Art. 10. Corresponde a1 Jefe de la Seccio 
del Trabajo: 

1) El estudio cieiitifico de 10s diversos prc 
relacionados con el mercado del trabajo; la a 
r ipida i precisa de las ofertas i lae deinan 
trabajo de 10s patrones i obreros; 

2) La eetadistica de la desoct~pacioii o de 
de brazos en las distilitas iiidustrias; 

3) La estadistica diaria de 10s salarios de 
versos oficios segun las ofertas i demandas; 
4) La atericion de las nfertas i demandas 

bajo que se hagan desde el extranjero, ?re1 
siilta del Direcior Jeneral; 

5)  La ateiicioii de 10s eiiganches obreros 
trol de las garantias que se les ofreceii. 

Art. 11. Corresponde a1 Jefe de la Secci 
peccioii del Trabajo: 

1) El estudin cientffico de ]as coiidicioiie 
da i de trabajo de obreros i einpleadoe; 

2) El control de las diversas leyes Eocia! 
pecialineiite de ]as que digan reliiciou con I 
Ee i seguridad del trabajo i con la previsioi 
de las diversas faenae, talleres i establecii 
iiid ustriales; 

3) La visita de 10s talleres, faenss i eE 
iiiieritos industriales i el coiitrol de ]as ined 
previsior? i accideiitce; 

4) El  levautainieiito de 10s ceiisoe, enci 
moiiografias obreras. 

5) La fiscalizaciou de las diversas instit 
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de Pievision Social de las fabricae, talleres i esta 
blecirnien toe; 

6) El control de las condicioues del trabajo 1 1 0 ~ -  
turno, subterraneo o peligroso; 

7) El coiitrol del trabajo de las wujeres i nifios; 
8) El control de la labor del personal de inspecto- 

res a su cargo; 
Art. 12. Corresponde a1 Jefe de la Seccion Segu- 

r m  Sociales: 
1) El eEitudio cientifico de las diversas claEes de 

Seguros Sociales; 
2) El  control de todas las Coinpafiias de Seguros, 

de hccidentes del trabajo, cualquiera que sea su 
caracter; 

3) El control de la lei sobre seguros de euferme- 
dad e invalidez i vejez. 

4) El coiitrol de lag divereas iiistituciones publi- 
cas i privadas de Retiro i Prevision; 

5) El estudio de las bases de las nuevas leyes de 
Seguros Sociales. 

Art. 14. Corresponde a1 Jefe de la Seccion Bieu- 
estar, Cooperacioii i Mutualidad: 

1) El .estudio cientifico de todos 10s problemas 
relacionados con el bienestar obrero; 

2) La vulgarizaciori de las nociones fundarneu- 
tales de 1ii;;ieue phblica i privada, i de seguridad, 
prevencion i atenciou de accidentes; 

3) El control i estadistica de 10s departa~nelltos 
de Bienestar establecidos; 
4) El estudio cientifico del problerna de las coo- 

perativas de produccion, consumo, crddito; etc. 
5) La vulgarizacioii de SUB principios i de 

tutos modeloe; 
6) El control i estadistica de las cooperativas fs.  

tablecidas; 



'7) El estudio cientifico del woblema de la mutua- 
lidid; 

8) E l  control i estadistica de las diversas institu- 
cioiies mu tuali s tas es tab lecida s; 

Art. 15. Corresponde ademas a1 Jefe de la Sec- 
cion Bieuestar, Cooperacion i mutualidad: 

1) El control de la educacion profesional de 10s 
obreros en 10s establecjmientos publicos o privados; 

2) El estudio i la aplicacion de 10s principios de 
Orientacioii profesional; 

3) El estudio de 10s problemas de fisiolojia, pato- 
lojia i psicotecnia del trabajo; 
4) El estudio de la reeducacion profesional de 10s 

accidentados; 
5) La vulgarizacion de principios i inedidas ten- 

dientes a combatir 10s vicios sociaies i a fomeutar 
la cultura entre 10s obreros. 

Art. 16. La Seccion Internacional, Bibliotecas i 
Publicaciones, tendra a su cargo la atencion de 10s 
asuntos relacionados con el aspectu internacional 
de 10s problemas del trabajo, la coiiservacion i fo- 
inento de la Biblioteca de la Direccion Jeneral, la 
publicacion del Boletin Oficial de la Oficina, i li- 
bros, folletos i deinas impresos que requieran el 
servicio i 10s fines de la misma; la labor de divulga- 
cion, escrita i oral de estos, i en jeneral, del conte 
nido de las leyes sociales, 10s principios de la eco- 
iiomia aocial, i 10s conocimientos que se crea con- 
nieute difundir entre 10s obreros i 10s patrones. 
Dentro de ese concepto jeneral, correspouderd es- 
pecialinente a esta Seccion. 

a) Mantener corn0 Secretaria de la Direcciou Je- 
neral, para 10s asuiitos de cjrden internacional, 1% 
correspondencia a que haya lugar, con la Oficiiia 
liiternacional del Trabajo de Ginebra, i COLI 10s 
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Ministerios, Departameiitos i Oficinas del Tiabajo 
de 10s paises estraujerop; 

b)  Informar acerca de 10s proyectos de las Cou 
fereiicias Interiiaciouales del Trabajo, sus progra- 
mas, las conveiicioiies posibles sefialaiido particu- 
larmente 10s puutos de vista chileiio~; i en jeiieral. 
eobre todo lo coiiceriiieiite a la politica i la lejis- 
laciori Iiiternacioiial del trabajo; 

e) Iiiformar de 10s resultados de las Confereiicias 
Iiiteruacionales del Traba jo, de las conveiicioiies i 
recomendacioues en ellas aprobadas; i del eetado de 
la lejislacioii iuternacional, industrial i obrera, a1 
quedar claiisuradas esa Conferencia, o cada vez 
que sea requorida a1 efecto; 

d)  Iiiformar a la Oficina Iiiternacional del Tra- 
bajo de Giuebra, acerca de las medidas de &den 
lejislativo o adiuinistrativo, que adopte el Gobier- 
no de Chile eu cuinplimieiito de las conveiicioues 
suscritas por sus Delegados, o eu afiiiidad con ellas; 
i en jeiieral acerca de la politica i lejislacioiies so- 
ciales del pais; 

e) Suiniiiistrara las Oficiiias siinilares estratijeras 
10s datos que ellas soliciteii, relacioiiados con la le- 
jislaciou o cou la estadistica nacioual del trabajo, 
en sus aspectos industrial i obrero, o coil las moda- 
lidades o csracteristicas de la vida del trabajador, i 
del furicionainieiito de 10s plariteles industriales; 

J )  Atender, con 10s datos de que la Seccjou pue- 
da disponer, a 18s consaltas de orijen oficial o par- 
ticuiar, que se le liagan sobre las mismas materia8 
del uumero anterior, pa sea cou relaciou a 10s pai 
ses estranjeros; 

g) Mautener a1 &a un catiiogo i uti arcliivo de 
la lejislacioii in ternaciotial del trabajo; 

12) Mautener a1 dia 10s cattilogos que seau ~ e c e -  
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sarios para la consulta de las obras de la Biblio- 
tcca; 

i )  Hacer la adquiaicion de 10s libros necesarios 
para el foniento de la inisma; 

j )  Editar el Boletin de la Direccioii Jentral  del 
Trabajo, i dernas publicacioiies periodicas que Sean 
necesarias, reunieiido a1 efecto el material de iiiEor- 
macioii mas apropiado, nsi iiacioiial como estral: je- 
ro, i principalmente: 

I. Las estadisticas i mouografias de la vida obre- 
ra, en Chile i en el extranjero; 

IT. La lejislncion, la juriaprudencia i 10s regla- 
mentos, relacionados coil el trabajo, en Cliile i en 
el extraajero; 

111. Estudios tdciiieoa sobre el trabajo (aspectos 
juridicos, econbmico, cientifico, social, etc.) 

k )  Organizar uti servicio de coufereucias p6bli. 
cas que teiidra lugar en el local de la Direccion Je. 
iieral, ea  10s Centros obreros i patronales, en las 
lahricas o ea alguna sala publica que se estiine 
adecuada. 

Estas coiifereucins versa ran sobre temas de la 
Iejislacioii i econoinia sociales e industriales, i coiio- 
ciinieiitos eoiiexos o sobre otraa materias ilustrati- 
vas de cultura tdciiica o jeueral; i estaran a cargo 
de 10s Buucioiiarios de la Direccioii Jeneral o de 
otras persoiias jd6neas a quieues se las encomieiide 
el Jefe de la Seccion. 

El texto de las Confereiicias debe ser revisndo i 
aprobado por dste, antee de ser dadas a coiiocer en 
publico. 

1) Editar en las condiciones inas ecoiibmicas po- 
sibles, nbras, opusculos i hnjas sueltas que conten- 
gaii iiiformacioiies utileR, para difuiidir 10s conoci- 
mientos de la econornia i de la lejislacion sociales. la8 
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priiicipales nociones de tdcnica industrial, i las ideas 
de mas sana i elevada educacion moral i civica; 

nt) Lleyar en ordeii, de inanera que sea mas fit- 
cil i expedita la consults, 10s libros i foliadores que 
seau necesarios para la correspondencia que se re- 
ciba i se remi!.a. Entre otros se llevarau 10s siguien- 
tes libros: 

1.-Para el archivo de copias de notas remitidae; 
11.-Para e; archivo de copias de notas recibidas; 
1II.-Para el arcliivo de informes, memorias u 

otros documentos de iudole analoga, no impresos 
que se reciban; 

IV--Para el archivo de iuforines que se espidau 
por la Secciou; 

V.-Para el archivo provisional de ori jinales 
destiriados a su publicacion en el Boletiu; 

V1.-Para el archivo de orijinales publicados, 
10s que deberan conservarse por lo mdiioe duraute 
un afio despuds de su publicacion; 

VI1.-Un libro de partes. 
12) Reclamar de la Direccion i de (os demas Jefes 

de Seccion 10s documentos oficiales que puedau ser 
aprovechados en la preparaciou del Boletin; i jes- 
tioiiar aute el Ministerio de Higiene, Asistencia, 
Prevision Social i Trabajo, i ante las deims Ofici- 
nas Publicas, la eutrega de orijiiiales deetinados a1 
mismo fin; 

o)  Ateuder todo lo concerniente a1 ram0 de pn- 
blicaciones impresas asi periodicas como eveutuales, 
para el servicio de la Direccion General del Tra- 
bajo; 

y )  Alender la Biblioteca Publica, pero queda ab- 
solutarnente proliibido el prdstamo a cualquiera 
persona, de obras, para retirarlas de la Biblioteca, 
auiique sea a1 mas brevs plazo. En cagos rnu i  cali- 
ficados, podrdel Jefe, COD la veuia del Director Ge- 



iieral, hacer esta clase de prdstainos, a condieion 
de que e1 iiiteresado deposite en su poder, cotno 
garantia de la,devolucioii, una suina de diiiero que 
de acuerdo fijaraii ambos fuiicionarios. 

IV. DEL INSPECTOE VISITADOR 

Art. 17.  Corresponde a1 Iiispector Visitador: 
1) El control de In labor de las Iuspeccioiies Re- 

jioiiales; 
2) El estudio de las coiidicioues del trabajo pecu- 

liares a cada rejion; 
3) El estudio de coiijunto de las condiciunes de 

ciertos trabajos especiales, coinuiies a las divereas 
re jioii es . 

\'. DX LOS INSPECTOKES DEL TEAEAJO 

Art. 18. Los iuspectores de trabajo tendrin de- 
reclio de visitar 10s establecimientos a que se refie- 
re esta lei, en 16s +ocas i oportuuidades que fije el 
Reglaineiito i cuaiido seaii requeridos en cam de 
reclamacioii, 6iiicaineute para velar por la correcta 
aplicacioii de ella i denunciar a la autoridad corres- 
poiidieiite toda irregularidad que iiotareii. 

La inspeccioii del trabajo femenino estara a car- 
go de inujeres. Tendrau derecho adeinas de visitar 
cuando lo estiiiieii coaveiiiente, a cualquier tiora 
del dia o de la noche, cuaiido exista una deiiuucia 
prkvia, o preauncion que se realiza trabajo noctur- 
no, 10s eetablecimieiitos a que se refiere el artfcu- 
lo 1.0 del Decreto-lei Num. 24 de 4 de Octubre 
d e  1924. 

Art. 19. Los que iinpidau o dificulteii a 10s iiis- 
pectores la visita a 10s locales del trahajo, incurrirau 
en mult'a de cien a quinientos pesos por la primera 
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vez, i de quinientos a niil pesos en cas0 de reinci- 
d encia. 

Si fuere necesario, ios inspectores podrin reque- 
rir el auxilio de la fuerza publica para el desempe- 
iio de sus funciones. 

Art. 20. La Direccion del Trabajo podri  aceptar 
colaboracion de las delegaciones obreras que deseen 
acompafiar a 10s inspectores en la inspeccion de 
fibricas e ilustrarlos en 10s detalles de 10s diversos 
traba j os. 

Podra asi mismo designrlr ad honorem inspecto- 
res del trahajo entre 10s obreros mos idrineos i pre- 
parados, en aquellas rejiones e industrias en que 
sea necesario. 

Art. 21. Queda prohibido a 10s inspectores del 
trabajo divulgar 10s nombres de Ins personae, Etn- 
presas o Sociedades que inspeccionaren. 

Incurriran, ademas, en la sanciou establecida en 
el articulo 284 del C6digo Penal, si revelaren 10s 
secretos industriales o coinerciales de que hubieren 
tenido couocimiento el, razon de EU cargo. 

Art 22. Un Reglamento especial determiriarti el 
fuiicioiiamiento iuterrio de la Oficina, el ascalafoa 
del personal i las condiciones para 10s ascensos i las 
jubilaciones,  RE^ coino la planta i sueldos anuales 
del personal. 

Art. 22. Der6pase el Decreto N.0 1938, de 4 de 
Noviembre de 1919. 

T h e s e  razon, comuniquese, publiquese e i n d r .  
teae en el Boletin de las Leyes i Decyetos del Go- 
? ) ~ P W O . - - F :  BET,I,O C -eJ. S. SU~US. 
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Decreto-lei Num. 442 

Santiago, 20 de Marzo de 1925. 

La Junta  de Gobierno, de acuerdo con el Conse- 
jo de Secretarios de Estado, ha acordado i dicta el 
siguiente: 

DECRETO-LEI 

De la Proteccion a la Maternidad Obrera 

Articulo 1 . O  Las obreras durante el periodo del 
embarazo, teiidran derecho a UII descauso que coin- 
prendera, cuarenta dias antes del alumbramiento i 
veinte dias despues. 

Durante este periodo el patrono o empresario es- 
tat8 obligado, no obstante cualquiera estipulacion 
en contrario, a reservarle el puesto i a pagarle el 
50% del salario. 

Art. 2.O El patron no podra, sin justa causa, des- 
pedir a la obrera embarazada. 

No se entendera que es justa causa el menor ren- 
climiento de la obrera para el trabajo en razon del 
em barazo. 

El  estado de embarazo se entendera comprobado 
por el certificado de cualquier medico o inatrona o 
del inedico de la Direccion General del Trabajo. 

Art. 3." Toda fiibrica, taller o establecimiento in- 
dustrial o comercial que ocupe veinte o inas muje- 
res de cualquiera edad o estado civil, debera dispo. 
ner de uua sala,racondicionada en la forma que se- 
fiala el Reglamento respectivo, para recibir en lag 
lioras de trabajo a loa hijos de 1as obreras durante 
el primer afio de edad. 
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Las disposicioiies de este Decreto-lei se aplican a 
todas las fkbricas, talleres o estableciinientos iiidus 
triales o coinerciales, auiiqce pertenezcau a perso- 
nas juridicas o est& destiiiados a fines de benefi- 
cencia o pertenezcan a instituciones de derecho pu- 
blico. 

Art. 4.0 Las madres a que se refiere el articulo 
anterior tendran dereclio a disponer, para ainamnn- 
tar a BUS hijos, dos porciones de tiempo, que en 
conjunto no excedan de una bora a1 dia. 

El valor de este tiempo no podrh ser descoutado 
del salario de la madre, cualquiera que sea la for- 
ma de remuneracion, i el dereclio de usar de este 
tiempo con e1 objeto indicado, no podra ser renun- 
ciado en forma alguna. 

Art. 5.0 Las fabricas que ocupen rnujeres debe- 
ran entregar a cada obrera, una libreta, en  que se 
contenga el texto de esta Lei; i deherd colocar carte- 
les en 10s diversos talleres con Ins mismas disposi- 
ciones. 

Art. 6.0 Cada iiifraccion de este Dccreto-lei o a 
su Reglamento serd penado con inultfi de cien a 
quinientos pesos, que depositaran en la Tesoreria 
Fiscal en una cuenta especial para formacioii de un 
foiido destinado a socorrer la maternidad obrera, el 
que se distribuira en la forma que ordeiie el Presi- 
dente de la Repdblica. 

La reincidencia ~e castigara con multa de qui- 
nientos a mil pesos i dara derecho a pedir la clau- 
sura del establecimiento. 

Art. 7.0 Los ernpleados de la Direccion General 
del Trabajo, tendran derecho a visitar, cada vez que 
lo estimen conveniente, las fabricas i tallerea que 
ocupen mujeree, i darthi avieo a1 Director General 
de las incorrecciones que noten en la aplicacion de 
esta Lei o del Reglamento respectivo. 
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Art. 8.0 Toda persona legalmente c a l m  que tu 
viere coiiocimieuto de la infraccion de cualquiera 
de laa disposicioues de la preseute Lei o de su Ke- 
glamento, podra denunciarla ante la Direccion Ge- 
iieral del Trabajo, a fin de que esta proceda a la 
comproba~ion respectiva. 

Art. 9.0 Hecho el denuncio, el Director Geiieral 
del Trabajo,deducira por si o por apoderado, la 
acusacion correspoudieiite ante el Juez Letrado del 
Crfineii que corresponda. 

Art. 10. Para que et denuiiciado pueda deducir 
cualquiera clase de defensa, deberg previamente 
consignar en la Tesoreria Fiscal, a la orden del Juez, 
el valor de la inulta indicado en la demanda. 

Art. 11. Efectuado el cornparendo, o en rebeldia 
dol denunciado, el Juez dictarli sentencia inmedia- 
tamente o a mas tardar dentro de las cuarenta i 
ocho horas siguientes. 

Art. 12. Durante la secuela de estos juicios 110 

habra apelacion. 
Todas las dilijencias o actuacioues gozarhn de 

preferencia por parte de todos 10s funcionarios del 
orden judicial i tambien de todos 10s Tribunales. 

Los denunciantes gozaran de privilejio de po- 
breza. 

Art. 13. Toda persoi!a que tuviere conocimieuto 
de la infraccion de cunlquiera de las disposiciones 
de la presente Lei o Reglamento, podri  denunciarla 
ante la autoridad competente, a fin de que Bsta pro- 
ceda a la coinprobacion respectiva. 

Las Policias prestaran toda su ayuda a la Direc- 
cion del Trabajo para el cumplimiento de las obli- 
gaciones que le impone este Decreto-Lei. 

Art. 14. Sc declara que esta Lei ea de atnplia 
proteccion a la inaternidad i a la infancia. 
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