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RESUMEN 

Con fecha 28 de Septiembre de 1993 se dicta en Chile la Ley Nº 19.253, también 

llamada Ley Indígena, ley que establece normas sobre protección, fomento y 

desarrollo de los Indígenas, creando además la Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena; en esta norma se establecen distintos preceptos que vienen a 

establecer una legislación definitiva sobre diversas materias, siendo la de nuestro 

principal interés la regulación de la “Propiedad Indígena”, determinando los 

requisitos para constituirse como tal, las características de ellas y la forma en que 

el Estado chileno buscara dar protección a estas mismas. El presente trabajo 

busca establecer el modo en que la protección que otorga el Estado a las tierras 

Indígenas se hace efectiva, sus diversas aristas y como esta protección limita el 

actuar y la facultad de disposición del Indígena en Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
On September 28th 1993 it is spoken in Chile Law Nº. 19.253, also known as the 

Indigenous Law, a law that establishes norms for protection, stabilization and 

development of the Indigenous people, creating also a National Corporation for 

Indigenous Development; this norm establishes various precepts which establish a 

definite legislature in regards to various topics, being that of our principal interest 

the regulation of the “Indigenous Property”, determining the requirements for 

building such, the characteristics of them and the way in which the Chilean 

government would find the protection of such. The present work looks to establish 

that the mode in which the protection is given by the Government to the indigenous 

lands is indeed effective, the diverse edges and how this protection limits the 

actions and capacity of dispositions of the Indigenous in Chile. 

                                                  


