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Ley N°19.253 (Ley Indígena)
Publicada el 05-10-1993

El Estado reconoce y compromete la promoción y protección de las principales etnias indígenas:
la Mapuche, Aimara, Rapa Nui o Pascuenses, la de las comunidades Atacameñas, Quechuas,
Collas y Diaguita del norte del país, las comunidades Kawashkar o Alacalufe y Yámana o Yagán
de los canales australes.

Toda intervención, venta, exportación o cualquier otra
forma de enajenación al extranjero del patrimonio
arqueológico, cultural o histórico, incluidas piezas,
documentos y objetos de valor histórico de los
indígenas de Chile debe contar con un informe previo
de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
(CONADI) (Artículo 29)

Asimismo, la sustitución de topónimos indígenas y la
excavación de cementerios históricos indígenas con
fines científicos, además esta última debe cumplir el
procedimiento establecido en la ley N° 17.288 y su
reglamento, y contar con el consentimiento de la
comunidad involucrada, a través de su representante.
(Artículo 29)



Ley N°17.288 de Monumentos Nacionales
Junio 2019

Artículo 1° Son monumentos nacionales y quedan bajo la tuición y protección del Estado, los lugares, ruinas,
construcciones u objetos de carácter histórico o artístico; los enterratorios o cementerios u otros restos de
los aborígenes, las piezas u objetos antropo-arqueológicos, paleontológicos o de formación natural, que
existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional o en la plataforma submarina de sus aguas
jurisdiccionales y cuya conservación interesa a la historia, al arte o a la ciencia; los santuarios de la
naturaleza; los monumentos, estatuas, columnas, pirámides, fuentes, placas, coronas, inscripciones.

Artículo 6° Son atribuciones y deberes del Consejo:

6. Conceder los permisos o autorizaciones para
excavaciones de carácter histórico, arqueológico,
antropológico o paleontológico en cualquier punto del
territorio nacional, que soliciten las personas naturales
o jurídicas chilenas o extranjeras en la forma que
determine el Reglamento.

Artículo 22° Ninguna persona natural o jurídica
chilena podrá hacer en el territorio nacional
excavaciones de carácter arqueológico, antropológico
o paleontológico, sin haber obtenido previamente
autorización del Consejo de Monumentos Nacionales,
en la forma establecida por el reglamento.



Cuadro resumen Ley N°19.253 y Ley N°17.288

MARCO LEGAL ACTIVIDAD INSTITUCIÓN

Ley Indígena 
N°19.253

a) La venta, exportación o cualquier otra forma de enajenación al 
extranjero del patrimonio arqueológico, cultural o histórico de los 
indígenas de Chile.

Informe de la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena (CONADI) 

Ley Indígena 
N°19.253

b) La salida del territorio nacional de piezas, documentos y objetos de 
valor histórico con el propósito de ser exhibidos en el extranjero.

Informe de la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena (CONADI)

Ley Indígena 
N°19.253

c) La excavación de cementerios históricos indígenas con fines científicos 
la que se ceñirá al procedimiento establecido en la ley N° 17.288 y su 
reglamento, previo consentimiento de la comunidad involucrada.

Informe de la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena (CONADI) / Consentimiento 
de la comunidad involucrada

Ley Indígena 
N°19.253

d) La sustitución de topónimos indígenas. Informe de la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena (CONADI) 

Ley N°17.288 de 
Monumentos
Nacionales

Excavaciones de carácter histórico, arqueológico, antropológico, 
paleontológico y/o científico en cualquier punto del territorio nacional, 
que soliciten las personas naturales o jurídicas chilenas o extranjeras en 
la forma que determine el Reglamento.

Autorización del Consejo de Monumentos 
Nacionales (CMN)



Áreas Marinas Protegidas (AMPS)
Ley General de Pesca y Acuicultura N°18.892 D.S. N°238

Ley N°19.300 Aprueba Ley sobre bases generales del Medio Ambiente

ZONAS DEFINICIÓN RESTRICCIONES INSTITUCIÓN

PARQUES
MARINOS

Son áreas marinas específicas y delimitadas destinadas
a preservar unidades ecológicas de interés para la
ciencia y cautelar áreas que aseguren la mantención y
diversidad de especies hidrobiológicas y su hábitat.

No puede efectuarse ningún tipo de
actividad, salvo aquellas que se autoricen
con propósitos de observación, investigación
o estudio.

Sub-Pesca/Ministerio
del Medio Ambiente

RESERVAS
MARINAS

Corresponden a áreas de resguardo de los recursos
hidrobiológicos con el objeto de proteger zonas de
reproducción, caladeros de pesca y áreas de
repoblamiento por manejo.

Sólo pueden efectuarse actividades 
extractivas por períodos transitorios, previa 
resolución fundada de la Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura.

Sub-Pesca/Ministerio 
del Medio Ambiente

SANTUARIOS DE 
LA NATURALEZA

Son todos aquellos sitios terrestres o marinos que 
ofrezcan posibilidades especiales para estudios e 
investigaciones geológicas, paleontológicas, 
zoológicas, botánicas o de ecología, o que posean 
formaciones naturales, cuyas conservaciones sean de 
interés para la ciencia o para el Estado.

Proyectos financiados deben contar con 
carta compromiso y/o visación del MMA, 
además la autorización del Consejo de 
Monumentos Nacionales (CMN).

Ministerio del Medio 
Ambiente/CMN

AREAS MARINAS 
Y COSTERAS 
PROTEGIDAS DE 
MÚLTIPLES USOS

El MMA se hace cargo de la gestión y manejo de la 
gestión y manejo de las Áreas Marinas Costero y 
Protegidas de Múltiples Usos (AMCP-MU).

Proyectos financiados deben contar con 
carta compromiso y/o visación del MMA.

Ministerio del Medio 
Ambiente


